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METELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Regresó el público a las gradas y 

respetó cada una de las normas 

de seguridad e higiene y la 'Trinca 

Fresera' respondió con un triunfo 

sobre el Cuautla 2-1 y se acerca 

cada vez más a la Liguilla.- En la 

J22 destaca el duelo entre Cruz 

Azul Hidalgo y Cafetaleros

Irapuato abrió las puertas del estadio a su afición...

Liga Premier Magazine ligapremiermagazine @Magazine_lp www.ligapremiermagazine.mx

¡TOMARÁN 
ZACATECAS!

Con el clásico, UAZ Vs. Fresnillo, en el Lunes Premier
JUEGOS PARA HOY 
GRUPO 1 (J-20)

20:00 Hrs.
Durango Tecos

GRUPO 2 (J-23)

16:00 Hrs.
Inter Playa Aguacateros

LA PASIÓN!LA PASIÓN!¡¡VOLVIÓVOLVIÓ



MAÑANA
192
89

Los tres equipos 
obligados a derrotar a 
la U.A. de Zacatecas, 
Inter Playa del Carmen y 
a Deportivo Dongu.-Por 
otra parte el Cruz Azul 
vs Cafetaleros sacará 
chispas

Fresnillo, Uruapan y Pioneros obligados a ganar 

victorias se han registrado en el 
campeonato.

empates son los que se suman 
en la Serie A.

Debido a la importancia en la 
lucha por alcanzar uno de 
los ocho boletos a la liguilla 
por el título, tanto Mineros 

de Fresnillo, como Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan y Pioneros de 
Cancún, deberán asumir los duelos 
contra la U.A de Zacatecas, Inter Playa 
del Carmen y Deportivo Dongu, como 
encuentros sin mañana, porque en 
caso de no sumar victorias deberán 
despedirse de la lucha por un sitio en la 
liguilla por el título de la Liga Premier.

Bajo ese panorama se jugarán 
las fechas 20 y 23 de la Serie A, en 
donde Fresnillo no tiene otro camino 
que doblegar a los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas, debido a que se ha 
rezagado cuatro puntos en relación al 
cuarto sitio del Grupo I y por esa razón 
es prioritaria una victoria sobre su rival 
regional en una edición del clásico 
zacatecano.

682
goles se contabilizan hasta el 
momento en la Liga Premier.

SIN
Al equipo dirigido por Joaquín Espinoza después 

del empate con Gavilanes FC Matamoros en la fecha 
pasada no le sirve otro resultado que ganar. Mismo 
caso que tienen los Aguacateros en la visita que harán 
ante el poderoso sublíder general Inter Playa del 
Carmen, donde todos los pronósticos están en contra 
de los michoacanos debido a que el equipo dirigido 
por Carlos Bracamontes se encuentra en el umbral del 
quinceavo duelo sin conocer la derrota y el décimo 
consecutivo de la segunda vuelta.

Finalmente los Pioneros de Cancún a diez puntos 
de distancia de la zona de liguilla en poder de los 
Cafetaleros enfrenta una peligrosa visita a la casa de 
Deportivo Dongu que demostró que es capaz de hacer 
tropezar al más pintado con el empate que obtuvo en 
su visita al campo de Uruapan.

Estos duelos son los que sobresalen en la actividad 
de ambas jornadas, en donde también se incluye 
como duelo destacado el que sostendrán el líder 
general Cruz Azul Hidalgo contra los Cafetaleros de 
Chiapas, en donde los chiapanecos querrán demostrar 
que su ofensiva es capaz de faltarle al respeto al mejor 
equipo del torneo y por el otro lado los cementeros 
reafirmar su poderío.

De esta forma en el Grupo I completan la actividad 
los siguientes duelos: Durango vs Tecos, Cimarrones 
vs Leones Negros, Saltillo Futbol Club vs Colima 
Futbol Club, Gavilanes FC Matamoros y La Piedad vs 
Atlético de San Luis.

Mientras que en el Grupo II están programados los 
siguientes encuentros: Club de Ciervos vs Azores de 
Hidalgo, Cañoneros Marina vs Zitácuaro Futbol Club y 
Cuautla vs CAFESSA Jalisco.

2a Vuelta2a Vuelta



JORNADA

20 vs

Día: Sábado 20 de marzo 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: El Hogar

vs

Día: Viernes 19 de marzo 
de 2021   

Hora: 20:00
Estadio: Francisco Zarco

vs

Día: Sábado 20 de marzo
de 2021

Hora: 10:00
Estadio: Héroe de Nacozari

vs

vs

Día: Sábado 20 de marzo 
de 2021

Hora: 16:00
Estadio: Olímpico Francisco I. 

Madero

Día: Domingo 21 de marzo 
de 2021

Hora: 16:00
Estadio: Juan N. López

vs

vs

Día: Lunes 22 de marzo 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: Carlos Vega Villalba

GRUPO UNO

vs

Día: Sábado 20 de marzo 
de 2021

Hora: 16:00
Estadio: Olímpico Francisco I. 

Madero

Día: Domingo 21 de marzo 

Estadio: Juan N. López

vs

Día: Lunes 22 de marzo 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: Carlos Vega Villalba

vs
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vs

Día: Sábado 20 de marzo 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: Los Pinos

vs

Día: Sábado 20 de marzo 
de 2021

Hora: 11:00
Estadio: Arreola

vs

Día: Sábado 20 de marzo
 de 2021

Hora: 12:00
Estadio: Momoxco

vs

Día: Sábado 20 de marzo 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: 10 de Diciembre

Día: Domingo 21 de marzo 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: Isidro Gil Tapia

vs

vs

vsDía: Viernes 19 de marzo 
de 2021

Hora: 16:00
Estadio: Mario Villanueva 

Madrid

vs
vs

JORNADAJORNADAJORNADA
GRUPO

23
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IRAPUATO YA IRAPUATO YA 
ES ES TERCEROTERCERO

Sufre para ganar 2-1 a Cuautla, pero...Sufre para ganar 2-1 a Cuautla, pero...•Con goles de Armando •Con goles de Armando 
González y la “Pantera” González y la “Pantera” 
Granados los freseros Granados los freseros 
siguen metidos en la siguen metidos en la 

pelea por calificar.- Los pelea por calificar.- Los 
aficionados se hicieron aficionados se hicieron 

presentes presentes 

Por Héctor Arévalo
Fotos Gerardo García

Irapuato, Gto.-Los ‘Freseros’ del 
Irapuato vinieron de atrás en 
duelo que perdían 1-0 frente a 
‘Arroceros’ del Cuautla, a quienes 

terminaron superando 2-1 partido 
pendiente de la Jornada 15 de la Liga 
Premier.
Un partido especial porque por 
primera vez hubo aficionados en 
un encuentro de la Liga Premier, 
situación que no había ocurrido 
desde que se suspendió el torneo 
2019-20 por motivos de la pandemia.
Además el duelo contra Cuautla 
sirvió para estrenar el alumbrado del 
Estadio ‘Sergio León Chávez’.
Los aficionados fueron llegando poco 
a poco porque la directiva tomó todas 
las medidas preventivas requeridas 
por las autoridades sanitarias.
Victoria del Irapuato que se llevó 
un susto porque los Arroceros de 
Cuautla llegaron con la firme idea 
de vender cara la derrota y por poco 
dan la sorpresa, luego de que se 
encargaron de abrir el marcador 
apenas en el minuto 8.

LA PANTERA RUGE
 Marco Antonio Granados se encargó 
de meter otro gol para Irapuato y 
mantenerse en la pelea por el liderato 
de goleo individual al sumar 17 tantos 
por 19 de Yair Delgadillo.
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LAS ACCIONES
Los visitantes le pusieron número al 
marcador al minuto 8, en ofensiva 
visitante por izquierda con pelotazo a 
la derecha de donde salió el recentro 
que aprovechó Pedro Antonio Terán 
para superar el arco defendido por 
Héctor Lomelí y así poner en ventaja 
de 1-0 a su equipo, pero los locales 
redoblaron esfuerzos en busca de la 
igualada que se produjo al minuto 15, 
con una serie de toques en el área 
visitante, que culminó certeramente 
Armando González con disparo de 
izquierda.
Las acciones se volvieron ríspidas, 
con un Irapuato más ofensivo y con 
una serie de faltas por ambas partes y 
la buena actuación del meta visitante 
Jair López, impidió que su equipo se 
fuera al descanso en desventaja. El 
1-1 al fi nalizar la primera parte fue lo 
mejor para los dos equipos.

COMPLEMENTO
Para el segundo tiempo los visitantes 

dejaron la iniciativa a sus anfi triones 
e Irapuato insistió en sus ofensivas y 
por fi n al minuto 67 de tiempo corrido, 
surge nuevamente la fi gura de la 
“Pantera” Granados, quien toma un 
recentro con la testa para marcar el 
2-1 que sería defi nitivo.
Cuautla buscó llevarse por lo menos 
el empate, pero ya no pudo, además 
de sufrir la expulsión de dos de sus 
hombres. Estrada y López, al 71 y el 
81 resoectivamente, se fueron a las 
regaderas antes de concluir el partido.
A pesar de ello, Irapuato ya no pudo 
aumentar la ventaja y así fi nalizó el 
duelo.

EN ZONA DE CALIFICACIÓN
Irapuato sumó tres unidades para 
llegar a 47 unidades que lo colocan 
en la tercera posición dentro del G2, 
dejando a Cafetaleros de Chiapas 
en la cuarta posición. Arroceros 
de Cuautla sigue metido en los 
últimos lugares con 9 unidades sólo 
superando a los Ciervos que ocupan 
la última posición. 

suman los Freseros 
con esta victoria en 
duelo pendiente de la 
fecha quince.

47
 PUNTOS 

registra el cuadro dirigido por 
Javier San Román, cinco de las 
cuales son acreditadas a su 
gestión.

12
TRIUNFOS
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Estrategia para ganar tu partido Estrategia para ganar tu partido 

 qiip tiene los mejores consejos para  qiip tiene los mejores consejos para 
cumplir con tus más grandes objetivos cumplir con tus más grandes objetivos 

Te contamos cómo puedes 
hacerlas realidad.

11. Define tu propósito.
Qué es lo que quieres lograr, por qué, 

cuándo y para qué. 

22. Escríbela
Ponla en un lugar que veas con frecuencia, 

así la tienes siempre presente. 

33. Define pequeños logros
Desglosa tu meta en pequeños objetivos, en 

tareas que puedas cumplir cada día, semana o 
mes.

44. Importante: Inclúyela en tu presupuesto
Haz tu presupuesto y ajústate a él, no 

gastes más de lo que ganas y no te endeudes 
sin necesidad. 

55. Determina el ahorro que necesitas cada 
mes o quincena. Cúmplelo con disciplina e 

intenta que siempre sea el mismo porcentaje, 
por ejemplo, el 10% o el 20% de tu sueldo  

¡No tienes que hacerlo solo! En qiip tienes a un experto ¡No tienes que hacerlo solo! En qiip tienes a un experto 
que ayudará a crear un plan a tu medida y un producto de que ayudará a crear un plan a tu medida y un producto de 
ahorro enfocado en tus metas que te ayudará a generar el ahorro enfocado en tus metas que te ayudará a generar el 

hábito y generar rendimientos.hábito y generar rendimientos.

¡Descarga la app gratis y comienza a cumplir tus más grandes metas!¡Descarga la app gratis y comienza a cumplir tus más grandes metas!

¡Cumple tu Metas ¡Cumple tu Metas 
financieras!financieras!

Estudiar lo que me apasiona, llevar a mi 
familia al estadio o apoyar a mi equipo 
toda la temporada. Todo es posible con 

una perfecta estratega, como cualquier Club que 
busca levantar el título.  

““No ahorres lo que queda después No ahorres lo que queda después 
de gastar, gasta lo que queda de gastar, gasta lo que queda 

después de ahorrar”. después de ahorrar”. 

Staff  / LP Magazine

Inevitable la nostalgia con 
una carga emocional que, sin 
duda, alienta a la esperanza 
de una ‘normalidad’.

El estadio Sergio León Chávez 
abrió sus puertas para el acceso 
al público que disfrutó del 
encuentro entre Club Irapuato 
frente a Cuautla, pendiente de 
la Jornada 15 de la temporada 
20202-2021 del Grupo Dos.
Sí, fue mínimo el aforo, pero al fi n 
después de un año los afi cionados 
de los Freseros volvieron a sentir 
la descarga de adrenalina del 

futbol en las gradas.
Irapuato sorprendió con el 
ingreso de sus seguidores, 
gracias a la autorización emitida 
por las autoridades municipales 
y sanitarias además de todas las 
medidas pertinentes, el primer 
estadio con regreso de público 
en la LIGA PREMIER.
Hace un año que el estadio 
Sergio León Chávez no vivía 
la descarga de adrenalina de 
su gente, la última vez que 
estuvieron ahí fue el 7 de marzo 
del 2020, en el empate 2-2 de 
los Freseros frente a Coyotes de 
Tlaxcala.

Autentico nudo en la garganta 
en un inmueble mundialista 
que cambió, que durante la 
propia pandemia tuvo su propia 
metamorfosis y le presentó 
por fi n a sus afi cionados sus 
modernizadas instalaciones.
Con una espectacular 
pirotécnica antes del silbatazo 
inicial, Irapuato le dio la más 
cordial de la bienvenida a sus 
afi cionados, respetando la 
sana distancia, cuidándose, y 
cumpliendo con el protocolo, en 
un miércoles de un futbol que 
cobró vida como en los viejos 
tiempos en la LIGA PREMIER. 

SERGIO LEÓN CHÁVEZ VUELVE A VIVIR

2a Vuelta2a Vuelta



2 1

11 Héctor Lomelí11 Héctor Lomelí
4 César Landa4 César Landa
7 César Ibáñez7 César Ibáñez
34 Gabriel Báez34 Gabriel Báez
21 Efren Mendoza21 Efren Mendoza
23 Noé Sánchez23 Noé Sánchez
33 Luis Tosca33 Luis Tosca
35 Diego Rodríguez35 Diego Rodríguez
9 Marco Granados9 Marco Granados
10 Armando González10 Armando González
28 Alberto García28 Alberto García
DT: Javier San RománDT: Javier San Román

21 Jair López21 Jair López
2 Sergio Jáuregui2 Sergio Jáuregui
4 Suker Estrada4 Suker Estrada
5 Pedro Terán5 Pedro Terán
13 Jayco González13 Jayco González
8 Gaspar López8 Gaspar López
11 Juan Flores11 Juan Flores
15 Gerardo Pérez15 Gerardo Pérez
19 Ricardo Jurado19 Ricardo Jurado
31 Aldahir Jiménez31 Aldahir Jiménez
14 Israel Landa14 Israel Landa
DT: Carlos GonzálezDT: Carlos González

CAMBIOS
8 Francisco Hurtado 

por Tosca 45’
26 Omar González 
por Rodríguez 59’

17 Juan Domínguez 
por Mendoza 65’

37 Jaidevert Hurtado 
por González 78’

AMONESTADOS
César Landa 7’

Diego Rodríguez 38’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
33 Martín Reyes por 

Landa 58’
24 Francisco Chávez 

por Flores 83’
3 José Arizmendi 

por Pérez 89’

AMONESTADOS
Gaspar López 21’
Suker Estrada 41’

Sergio Jáuregui 60’

EXPULSADOS
Suker Estrada 71’
Gaspar López 81’

ARBITRO
Julio César Gil Jiménez

ASISTENTES
José Isidro Martínez y Daniel 

Ismael Pantoja 

GOLES
0-1, minuto 8: Pedro Terán 

1-1, minuto 15: Armando González
2-1, minuto 67: Marco Granados

Estadio: Sergio León Chávez

APUNTES
GRAN SALTO
Los Freseros del Irapuato dieron un 
gran salto en el Grupo II al colocarse 
como tercer lugar, solo detrás de 
Cruz Azul Hidalgo e Inter Playa del 
Carmen. Su posición es la misma en 
la tabla general.

CÁBALA FRUSTRADA
Los Arroceros de Cuautla no 
pudieron llevar a cabo el viejo adagio 
de quien estrena técnico gana, pues 
al relevar al argentino Guillermo 
Gómez, apostaron de nuevo por 
Carlos González.

acumulan los 
morelenses 
en la 
competencia.

14
DERROTAS

Staff  / LP Magazine

Club Irapuato hizo posible el 
regreso de la afi ción al estadio 
este miércoles 17 de marzo del 
presente, fecha que quedará 
marcada en la historia.
Con un aforo restringido, los 
afi cionados Freseros pudieron 

apreciar desde las gradas del 
estadio Sergio León Chávez el 
choque pendiente de la Jornada 15 
ante Cuautla.
El Club informó que se implementó 
un protocolo sanitario de ingreso 
y desaforo del inmueble de la 
afi ción, con tomas de temperatura 
y aplicación de gel antibacterial, 

además de la señalización en las 
gradas.
Importante señalar que, el Club 
Irapuato informó que previamente 
de la realizaron del trabajo 
exhaustivo de sanitización en 
cada rincón del estadio Sergio 
León Chávez para salvaguardad la 
integridad física de todos.

PROTOCOLO EN ACCIÓN FRESERO

2a Vuelta2a Vuelta



UN CLÁSICO
Los de Fresnillo saben que 
deben ganar para seguir 
con la vela encendida 
rumbo a la Liguilla, 
caso contrario, se 
meterán en graves 
problemas

Mineros se la juega frente a la UAZ

PUNTOS es la 
diferencia que 
hay entre los 
Mineros y los 
universitarios.

9

TRIUNFOS 
han logrado 
cosechar los 
de Fresnillo.

9

VICTORIAS 
sólo han 
podido 

ganar los 
universitarios.

6

GOLES suman 
los de Fresnillo, 

en tanto que 
los Tuzos sólo 

tienen 22.

35

Carlos García Varela

En el próximo Lunes 
Premier se estará 
disputando el clásico 
zacatecano entre la 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) y Mineros de 
Fresnillo, un duelo que sin duda 
alguna sacará chispas porque 
pese a que los Tuzos se han 
quedado fuera de toda posibilidad 
por calificar dentro del Grupo 

1, tratará de 
zancadillar 
a su ‘vecino 
incómodo’ con la 
finalidad de que éste 
pierda terreno rumbo a 
la zona de Liguilla.

Cabe mencionar que los Tuzos 
tienen la espinita clavada, ya 
que los de Fresnillo los goleo en 
la primera vuelta al 
son de 3-0, de ahí, 
cobrarse esa afrenta, 

Y ALGO MÁS…Y ALGO MÁS…

vsvs

ESTADIO: 
Carlos Vega Villalba

HORA: 
15:00

DÍA:DÍA: Lunes 22 
de marzo de 2021

En la pasada 
Jornada 9 

(2 de diciembre) 
el clásico 
zacatecano fue 
para Mineros 
que goleó a 
los Tuzos por 
3-0, siendo 
los anotadores 
Eric López, 
Juan Blanco y 
Brandon Mayo.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

Cortés Cardona 
Christopher Antonio

Camiseta: 11
Posición: 
Delantero
Fecha de nacimiento: 
30/04/1997
Lugar de nacimiento: 
Zacatecas, Zac.
Edad: 24 años
Estatura: 1.80
Peso: 80 Kgs.

Macías Godoy 
Francisco Salvador

Camiseta: 3
Posición: 
Defensa
Fecha de nacimiento: 
05/01/1998
Lugar de nacimiento: 
Toluca, Edomex.
Edad: 23 años
Estatura: 1.87
Peso: 71 Kgs.

por lo tanto, habrá 
que seguir con lupa el 
accionar de este juego, el 
cual pinta para que se ha 
abierto de principio a fin.

A SEGUIR
De los elementos a 

seguir, destaca el trabajo 
del delantero Cristopher 
Cortés, quien ha hecho 
buen papel con los 
universitarios y ahora 
es cuando deberá de 
hacerse presente en la 
meta enemiga con la 
finalidad de hacer daño 
con sus goles.

Mientras que por 
el lado de Fresnillo, 
el defensa Francisco 
Macías, será pieza 
clave en el once titular 
del técnico Joaquín 
Espinosa, por lo tanto, 
tendrá que trabajar a su 
máximo para detener el 
ataque del enemigo.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 Min. Fresnillo  19 9 5 5 35 24 11 35
7 U.A Zacatecas 19 6 6 7 22 25 -3 26

14 152a Vuelta2a Vuelta



ahora va tras 
las costillas 

de Mineros de 
Fresnillo en el 

clásico.
Los Tuzos además 

querrán cobrarse 
venganza de la derrota 

de la primera vuelta 
(3-0) y es por ello que 

le jugarán a morir a su 
adversario, a lo que el 

defensa César Flores 
señaló: “Se nos fueron las 

posibilidades de calificar 
luego del resultado ante 

Tecos (1-1) ese resultado 
no lo esperábamos y ahora 

buscaremos cerrar de la 
mejor manera; nos duele no 

estar carca de la calificación 
porque en los últimos tres años, 

la UAZ sobresalió por calificar 
continuamente y en una de ellas 

llegó hasta la misma Final, pero ahora 
no se pudo lograr, pero como ya lo 

dije, tratar de cerrar decorosamente.
¿Hay frustración por calificar?
-Es un golpe duro no entrar a la 

Liguilla, pero bueno no siempre se 
va a estar arriba, así es el futbol; no 
es excusa pero nosotros sufrimos 
bastante, entre lesiones y la pandemia 
nos afectó mucho porque hay que 
recordar que mientras unos equipos ya 
entrenaban, inclusive tuvieron juegos 
oficiales, nosotros tardamos mucho 
en trabajar, en entrar en ritmo con los 
partidos, pero sabemos de lo que es 
capaz este equipo, así que vamos a 
ganar no sólo éste juego sino los otros 
partidos que restan.

ZANCADILLAR AL ENEMIGO
Enfrentarán de entrada a su acérrimo 

enemigo y segundo, es un equipo que 
está peleando la calificación así que 
¿van en pos de zancadillarlo?

-Sí, porque nosotros jugaremos con 
gran profesionalismo, en el clásico está 
de por medio el orgullo de ser el mejor 
de Zacatecas, sabemos que están 
peleando un lugar por calificar, así que 
este juego es un plus para nosotros.

Ellos saldrán decididos a vencernos 
pero nosotros daremos más que el extra 
para superarlos, hay que jugarlo a tope.

¿Cómo le van a jugar a Mineros?
-Con mucha intensidad, con mucha 

inteligencia, tener orden, con mucha 
concentración, ir al frente, no limitarnos 
en este sentido.

LA
 U

AZ
, 

HA
CE

R 
LA

 
TRA

VES
UR

A

En el clásico 
frente a Mineros 
de Fresnillo

EL COMENTARIO

Flores ha defendido las 
casacas de Club Calor 
(2019-20), del Real Potosino 

(2018-19) y del Necaxa Premier, 
en este último club estuvo en la 
temporada 2017-1028.

Es un golpe duro 
no entrar a la 
Liguilla, pero bueno 
no siempre se va a 
estar arriba, así es el 
futbol; no es excusa 
pero nosotros sufrimos 
bastante, entre 
lesiones y la pandemia 
nos afectó mucho”.

Fecha de nacimiento: 
18/05/1997 - Lugar de nacimiento: 

Reynosa, Tamps.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Flores Sáenz César Osmar
Camiseta: 18 Posición: 

Mediocampista

Edad: 24 años
Estatura: 1.92 Mts.

Peso: 83 Kg.

Carlos García Varela

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) se 
la estará ‘rifando’ 

en sus últimos tres 
partidos del torneo con la 
finalidad de cerrar 
dignamente su 
participación en 
el torneo luego 
de tener nulas 
esperanzas 
por calificar y 

ha disputado hasta 
ahora el zaguero de 
los Tuzos en lo que 

va del torneo.

1176
MINUTOS
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“SOLO QUE“SOLO QUEDA GANAR”DA GANAR”

Salir con puntos 
del clásico 
zacatecano es 
vital e importante

Iván Rodríguez, portero de Fresnillo

Iván Rodríguez, portero de Fresnillo

EL COMENTARIO 

Rodríguez es un joven 
portero que se formó en las 
fuerzas básicas de Mineros 

de Zacatecas y posteriormente 
pasó al plantel de Fresnillo, donde 
se gana la titularidad semana tras 
semana.

Fecha de nacimiento: 
12/01/2000

Lugar de nacimiento: Fresnillo, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Rodríguez Saucedo Iván
Camiseta: 1 Posición: 

Portero

Edad: 21años
Estatura: 1.85 Mts.

Peso: 74 Kg.

jugados tiene 
el arquero en 
lo que va del 

campeonato, y el 
técnico Espinoza 

le ha dado el 
apoyo en cada uno 

de los juegos.

540
MINUTOS

Carlos García Varela

Mineros de 
Fresnillo se 
estará jugando 
prácticamente 

su última carta rumbo a 
la Liguilla en el juego del 
Lunes Premier frente a la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) en 
el clásico regional de la 
entidad.

De lo que se avecina, 
el joven arquero Iván 
Rodríguez señaló: 
“Lamentablemente se 
nos han complicado 

los resultados en los 
últimos partidos, en los 
cuales no hemos podido 
sumar lo que hemos 
querido, pero trabajando 
en conjunto podemos 
aspirar a ganar en los 
partidos que restan”.

En cuanto al clásico 
dijo: “Todos lo quieren 
jugar y para mí es un 
placer poder participar, 
así que saldremos con el 
único objetivo de vencer 
a la UAZ”.

Rodríguez fue claro al 
señalar que no pueden 
confiarse en lo más 
mínimo, sino más bien 
redoblar esfuerzos 
durante todo el partido. 
“Aquí es ganar o ganar, 

no tenemos de otra, porque un 
resultado negativo nos dejaría 
prácticamente en la orilla rumbo 
a la Liguilla, este juego es vital, 
es de gran importancia y el cual 
tenemos que salir adelante”.

CONTROLAR LA PELOTA
El arquero, oriundo de Fresnillo, 

Zacatecas, dijo que los clásicos 
no sólo son para jugarse, sino 
para ganarse. “Nada de flaquear, 
sino plantarnos bien en nuestra 
zonas, controlar el mayor tiempo 
posible la pelota, al rival hay que 
anularlo desde su propia salida, 
si nosotros somos capaces de 
quedarnos con la pelota, ellos 
poco podrán hacer al frente y eso 
será un punto de ventaja para 
nosotros”.
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GARANTÍA 
DE GOLES

Ambas escuadras tienen gran 
poder ofensivo, por lo tanto, 
habrá que ver quién sale con 
la mira más calibrada

Cruz Azul Hidalgo y Cafetaleros, de poder a poderCruz Azul Hidalgo y Cafetaleros, de poder a poder

Carlos García Varela

La recta final del torneo 
sigue su marcha y en 
esta Jornada 23 del 
Grupo 2 el platillo 

especial será con el juego 
Cruz Azul Hidalgo y 
Cafetaleros de Chiapas, 
en dicho encuentro se 
estarán viendo las caras 
el primero y tercer 
lugar respectivamente 
y el duelo tiene los 
ingredientes necesarios 
para que sea intenso de 
principio a fin.

Mientras los 
Cementeros tienen 55 
puntos, Cafetaleros 
cuentan con 45 
unidades y los dos 
equipos quieren seguir 
cosechando unidades 

En la primera 
vuelta, 

que fue en la 
Jornada 10, 
el duelo entre 
ambos bandos 
terminó con 
empate de 
1-1. En aquel 
juego, anotaron 
Julián Barajas 
y Kevyn 
Montaño.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

vsvs

ESTADIO: 
10 de Diciembre

HORA: 
15:00

DÍA:DÍA: Sábado 20 
Ade marzo de 2021

Peláez Correa 
Alejandro Jair

Camiseta: 83
Posición: 
Portero
Fecha de nacimiento: 
04/02/1994
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 27 años
Estatura: 1.88
Peso: 83 Kgs.

Arozarena 
González Raiko

Camiseta: 101
Posición: 
Portero
Fecha de nacimiento: 
27/03/1997
Lugar de nacimiento: 
Pinar del Río, Cuba
Edad: 24 años
Estatura: 1.81
Peso: 82 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo. 21 15 4 2 48 14 34 55
3 Cafetaleros  20 11 7 2 54 18 36 45

GOLES han 
marcado los 
chiapanecos 
y con ello es 

la número 
uno del 

campeonato.

54

TANTOS 
ha hecho 

la Máquina 
Celeste en el 
torneo y es la 

segunda mejor 
ofensiva.

48
PUNTOS es la 
diferencia que 
le sacan los 
Cementeros 

a los 
Cafetaleros.

10

TRIUNFOS 
tienen los 

hidalguenses 
por once de 
los sureños.

15

para alcanzar lo más pronto posible el boleto a 
la siguiente ronda.

Será un partido de mucha explosividad 
ya que los dos equipos cuentan en sus 

filas con delanteros letales; mientras 
Cruz Azul Hidalgo tienen a Kevyn 

Montaño y Bryan Martínez por 
citar algunos, los chiapanecos 

tienen al líder de goleo, Daniel 
Delgadillo, así que el gol está 
más que garantizado en dicho 
encuentro.

A SEGUIR
Para ese partido, 

será interesante ver 
el desempeño de los 
dos porteros, Raiko 
Arozarena por parte de 
los chiapanecos, que 
ha sido un portero que 
sabe meter a tiempo 
los guantes ya que sólo 
aceptado 18 goles.

Por el lado celeste, 
Alejandro Peláez es otro 
gran arquero que sólo 
ha aceptado 14 dianas, 
así que el encuentro 
es de una Liguilla 
adelantada.
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“SIN EL MÍNIMO ERROR”
No les interesa que 
Cafetaleros haya 
hecho nueve goles 
en el anterior partido, 
dado que ellos también 
ganaron

Juan Cruz, defensa de Cruz Azul Hidalgo

EL COMENTARIO 

El defensa de los Cementeros 
militó por algunos torneos 
en el Irapuato, de ahí que 

tiene vasta experiencia en el 
futbol de la Liga Premier.

Tanto nosotros 
como ellos 
llegamos a 
este partido 
con victorias, 
las cuales son 
importantes 
para estar bien 
concentrados, 
además de 
que se trabajó 
mejor en la 
semana y 
está más que 
prohibido 
cometer el 
mínimo error”.

Fecha de nacimiento: 
19/07/1997

Lugar de nacimiento: Irapuato, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Cruz Jorge Juan Fernando
Camiseta: 84 Posición: 

Defensa

Edad: 24 años
Estatura: 1.68 Mts.

Peso: 68 Kg.

de juego ha tenido 
el zaguero con los 

Cementeros en lo que 
va del torneo, donde 
incluso ya hizo una 

anotación.

1790
MINUTOS

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo está 
listo para enfrentar uno 
de sus partidos más 
difíciles y exigentes en el 

campeonato, contra Cafetaleros 
de Chiapas.

Mientras los ‘Celestes’ son 
líderes generales del torneo con 

55 puntos, los chiapanecos son 
tercer lugar del Grupo 2 con 45 
unidades, así que este juego 
promete explosividad de inicio a 
fin.

De la batalla que se viene, el 
defensa Juan Cruz expresó: “Tanto 
nosotros como ellos llegamos 
a este partido con victorias, las 
cuales son importantes para estar 
bien concentrados, además de 

que se trabajó mejor en la semana 
y está más que prohibido cometer 
el mínimo error, vamos con el 
objetivo de ganar”.

Asimismo, el zaguero reiteró que 
el rival en turno es complicado 
y difícil, “Sobre todo que viene 
de hacer nueve goles, pero eso 
no nos preocupa, sino que nos 
ocupamos en trabajar bien las 
líneas”.

¿Qué te dice el resultado pasado 
del rival?

-Nada en especial, así pasa en el 
futbol, hay buenas tardes y otras 
que no, pues todos los partidos 
son diferentes, pero nosotros 
hemos trabajado en hacer nuestro 
futbol porque es el mejor partido 
de todo el torneo.

DE PODER
El nacido en 

Irapuato, dijo este 
tipo de juegos son 
más que importantes, 
“Cada equipo tiene 
potencial ofensivo, 
ellos tienen al líder de 
goleo, pero nosotros 
también tenemos 
delanteros que saben 
hacer goles, que 
causan mucho daño, 
será un duelo de poder 
a poder; nosotros 
tenemos la misión de 
abrir su defensa para 
hacernos presentes en 
su cabaña”.
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“ES UNA 
PRUEBA 
DE FUEGO”

El duelo 
contra 

Cruz Azul 
Hidalgo, es 
de Liguilla 

adelantada, 
por el nivel 
de juego 

de los dos 
equipos

David Franco, mediocampista de CafetalerosDavid Franco, mediocampista de Cafetaleros

EL COMENTARIO 

El mediocampista sabe el 
accionar de la Liga Premier 
y para ello, ha estado en 

los clubes de Pumas Premier 
y Morelia Premier, así como ha 
jugado en el futbol argentino 
(Primera B) con el Almirante 
Brown de Isidro Casanova 
(Temporada 2018-19).

ha disputado el mediocampista 
con los chiapanecos y 
colaboró con un tanto en la 
goliza que le propinó su equipo 
a Cañoneros de 9-1.

10
PARTIDOS

Por algo 
somos de 
las mejores 
ofensivas en el 
campeonato, 
ahora es 
tiempo de 
ponerlo a 
prueba, 
nosotros 
debemos 
ocuparnos y 
preocuparnos 
porque lo que 
hagamos, no 
por el rival, 
nosotros 
estamos 
enfocados 
en hacer el 
mejor partido 
posible”.

Fecha de nacimiento: 
08/03/1997  - Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Franco Pola David
Camiseta: 86 Posición: 

Mediocampista

Edad: 24 años
Estatura: 1.78 Mts.

Peso: 69 Kg.

Carlos García Varela

De los partidos 
más difíciles que 
deberá enfrentar 
Cafetaleros de 

Chiapas es contra Cruz 
Azul Hidalgo, súper líder 
del actual torneo de la 
Liga Premier.

La escuadra del sur 
es tercer lugar con 45 
puntos y está más que 
obligado a sacar un 
resultado positivo frente 
a la ‘Máquina Celeste’ 
porque le vienen pisando 
los ‘talones’ Irapuato y 
Cafessa Jalisco.

Para dicho encuentro, 
el mediocampista David 
Franco señaló: “Venimos 
motivados, con la moral 

por todo lo alto, luego del 
contundente triunfo de la 
jornada pasada de 9-1 sobre 
Cañoneros Marina, esta 
semana fue de trabajo intenso 
para seguir corrigiendo lo 
malo que hagamos porque 
ahora viene una gran prueba 
de fuego, los Celestes”.

Franco subrayó que los dos 
equipos ostentan gran poder 
ofensivo, “Por algo somos 
de las mejores ofensivas en 
el campeonato, ahora es 
tiempo de ponerlo a prueba, 
nosotros debemos ocuparnos 
y preocuparnos porque lo 
que hagamos, no por el rival, 
nosotros estamos enfocados 
en hacer el mejor partido 
posible, estos duelos son de 
Liguilla adelantada, de una 
misma Final”.

MANTENER
 EL CERO ATRÁS

¿Será un partido de muchos 
o pocos goles?

-La verdad es que no lo 
sé, sería prematuro decir 
un marcador, para mí será 
un partido cerrado, hay que 
mantener nosotros el cero 
atrás, si es posible todo el 
partido y las oportunidades 
de gol que tengamos, hay que 
meterlas para triunfar.
De ganar ¿tienen un pie en 
la Liguilla?

- Así es, de ahí que es 
muy importante ganar este 
partido, porque si los de 
abajo se descuidan, nosotros 
habremos amarrado un 
boleto.
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UNO A CALIFICAR, 
OTRO A SEGUIR 
CON VIDA

El cuadro michoacano 
se encuentra a

 siete puntos de la 
zona de liguilla cuando 
le restan tentativamente 
14 puntos por disputar.

Inter Playa del Carmen recibe a Aguacateros

 Inter Playa del Carmen Equipo Aguacateros an
 Carlos Calvo  Nombre Juan Carlos Peña
 28 años Edad 22 años
 90 kg Peso 60 kg
 1.95 mts Estatura 1.63 mts
 1635 Minutos  602
 8 Goles 6
 7 TA 0
 1 TR 0

victorias y dos 
empates registra 

el cuadro 
quintanarroense 
en las últimas 10 

jornadas.

8goles le anotó 
en calidad de 
visitante a los 

michoacanos el 
cuadro dirigido 

por Carlos 
Bracamontes.

3

triunfos han 
sumado los 
Aguacateros 
en la segunda 
vuelta

6 LOS NÚMEROS
 Club J G  E P GF GC DIF PTS 
Inter Playa del Carmen 20 14 4 2 42 13 29 51

LOS NÚMEROS
 Club J G  E P GF GC DIF PTS 
Aguacateros CD Uruapan 20 10 3 7 34 28 6 37

Después de su desafortunado 
empate en casa ante 
Deportivo Dongu, los 
Aguacateros Club Deportivo 

Uruapan se pusieron en un sitio donde 
no querían estar, como es el depender 
de terceros para alcanzar un eventual 
sitio en la liguilla.

Por lo pronto los dirigidos por José 
Muñoz se quedaron atorados a siete 
puntos de distancia del Irapuato que 
con 44 unidades se encuentra en el 
cuarto puesto y último escalón con 
derecho a la liguilla.

La mala noticia es que visita nada 
menos que al complicado equipo de 
Inter Playa del Carmen que con 51 
unidades ocupa el subliderato del 
Grupo II y que está a 14 puntos de 
distancia de los michoacanos.

Es decir que los Aguacateros 
se sacaron el boleto marcado 
de la rifa del tigre con la visita 
que realizarán este viernes a 
las 16:00 horas en el estadio 

vsvs

ESTADIO: 
Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid

HORA: 
16:00

DÍA:DÍA: Viernes 19 
de marzo 2021

CIUDAD:CIUDAD:  
Playa del Carmen, Playa del Carmen, 
Quintana RooQuintana Roo

de la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid en el inicio 
de la fecha 23 del Grupo II de la 
Liga Premier.

Obviamente todos los momios 
están en contra de los visitantes, 
principalmente porque en los 
últimos diez juegos ha ganado ocho 
encuentros como local, por lo cual los 
visitantes tendrán que hacer maravillas 
para alcanzar la victoria que requieren 
en forma obligada para calificar.

A TOMAR EN CUENTA
Un duelo entre el colmillo largo y 

retorcido del capitán de Inter Playa del 
Carmen, Carlos Calvo contra la picardía 
y juventud de Juan Carlos “Nene” Peña, 
será el que se registre este viernes en 
un duelo de vida o muerte para los 
michoacanos.

Calvo tiene a su favor su condición 
física, con una altura de más de 
1.90 metros contra la velocidad y 
picardía de un elemento menudito 
como el “Nene”, quien poco a poco 
ha ganado protagonismo con la 
escuadra michoacana.

Así que veremos quien 
saca mejor provecho de sus 
condiciones futbolisticas, 
aunque cabe reconocer que 
Calvo es una carta ofensiva 
para los caribeños que ha 
dado puntos importantes.
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INTER PLAYA 
POR OTRA VÍCTIMA

Dice que para 
ellos los 14 
puntos de ventaja 
no les representa 
nada.-Buscarán 
sumar el 15avo 
juego consecutivo 
sin perder

José Luis Calderón, dice estar listos para ganar a los Aguacateros

A CIEGAS

La pareja que ha 
armado con Carlos 
Calvo proviene de 

varias temporadas atrás 
en su paso desde el 
Atlante, por lo cual se 
conocen a ciegas y eso 
es un gran aporte.

Fecha de nacimiento: 
10/07/1993 - Lugar de nacimiento: 

La Antigua, Veracruz

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
José Luis Calderón

Edad: 27 años
Estatura: 1.81 Mts.

Peso: 82 Kg.

suma en su 
trayectoria en la Liga 

Premier

6199
MINUTOS

registra en 
el actual 

torneo con 
Inter Playa 

del Carmen.

18
JUEGOS

Lo más peligroso que podría rondar a Inter 
Playa del Carmen, es que sus jugadores 
inconscientemente pudieran subestimar 
a Aguacateros Club Deportivo Uruapan 

y creer que los 14 puntos que tienen de ventaja 
haga que la victoria se de en forma automática.

Empero, el defensa central José Luis Calderón 
descartó en forma total que pudieran asumir 
actitudes con exceso de protagonismo y que 
están listos para encarar a un adversario 
desesperado por los puntos en busca de 
recuperar el terreno para alcanzar un sitio en 
la liguilla por el título.

Por eso a la hora de definir la forma de 
encarar el cuadro michoacano expuso 
que “por supuesto que los enfrentaremos 
siempre con humildad y profesionalismo, 
siempre estamos pendientes de ganar, no 
de humillar o menospreciar al rival.
-¿Un duelo contra Aguacateros con 14 
puntos de ventaja, que puede ser lo 
peligroso contra ellos?

Es lo mismo, el pensar que los 
puntos juegan a favor o en contra, 
eso inconscientemente puede 
generar una relajación que es lo 
que no queremos, pensar que es 
un partido más que hay que jugar 
y ganar.
-¿Fueron en la primera vuelta 
a ganarles, pero ahora ellos 
vienen a suicidarse porque el 
empate con Dongu los puso casi 
fuera de la liguilla?

Cada partido es diferente, ellos 
se reforzaron muy bien, le han 
hecho partido a equipos que 
están en zona de calificación, 
pero igual nosotros pensamos en 
enfrentarlos como siempre, con 
mucha humildad, no nos fijamos 
en el partido anterior, sino en lo 
que viene.
-¿Una victoria los pondría con 
un pie en la liguilla?

Realmente lo más importante 
es que ganar nos pondría 
con un pie casi adentro, es lo 
que nos mantiene enfocados, 
concentrados.
-¿Jugar junto a Calvo en que te 
ha ayudado?

Realmente ya estuvimos 
mucho tiempo juntos en Atlante, 
jugamos en Copa, en partido de 
calificación, con él me entiendo 

muy bien, creo que eso nos ha 
ayudado bastante.
-¿Crees que se pueda alcanzar 
a Cruz Azul y desbancarlo?

Como objetivo alcanzar a Cruz 
Azul no nos mueve, pero si el 
liderato general, pero lo que nos 
tiene ocupados es ir partido a 
partido, lo que pase con equipos 
externos no nos mueve desde 
nuestro punto de vista.
-¿Diez juegos sin perder en la 
segunda vuelta?

Si, así es, pero 14 ya 
acumulamos en el torneo, 
realmente no lo vemos como 
tal, no estamos pendientes de 
cuantos juegos no hemos perdido, 
pensamos en el partido que viene.
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“JUGAR CASI 
PERFECTO”

Aseguró que 
el empate con 
Dongu fue un 
golpe muy duro.-
Imperioso ganar 
en el Caribe José Muñoz DT de Aguacateros y el duelo contra Inter Playa

TAN LEJOS Y TAN CERCA

Los Aguacateros se encuentran a siete puntos 
de la zona de liguilla, por lo cual deberán salir 
con todo para vencer a Inter, solo así podrán 

mantener vigente la esperanza de calificar.

VISITANTE INCÓMODO

Para Aguacateros no será complicado 
buscar la quinta victoria de visitante, 
ya que hasta el momento llevan cuatro 

triunfos en patio ajeno.

hay de 
diferencia 
entre Inter 
Playa del 
Carmen y 

Aguacateros.

14
PUNTOS

más ha 
sumado 
el equipo 
caribeño 

que su rival 
en turno, los 
Aguacateros.

4
VICTORIAS

Fecha de nacimiento: 
14/04/1983

Lugar de nacimiento: 
Morelia, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
José Roberto Muñoz Rodríguez

Edad: 37 Director 
Técnico

Estatura: 1.81Mts.
Peso: 105 Kg.

Con el cristal 
que le quiera 
ver, para 
Aguacateros 

Club Deportivo Uruapan 
no hay otro resultado el 
que debe aspirar este 
viernes contra el sublíder 
del Grupo II Inter Playa del 
Carmen, que a la victoria, 
si es que desean seguir 
pensando en un sitio de la 
liguilla.

Bajo esa óptica, el 
director técnico del 
cuadro michoacano José 
Muñoz, primero lamentó 
el empate con Deportivo 
Dongu, pero de inmediato 
expuso que “el futbol 
es así, uno sabe lo que 
nos jugamos contra Inter 
Playa del Carmen, para 
poder seguir aspirando 
a la calificación, está 
complicado, pero no 
imposible”, dijo.
- ¿Cómo definir el 
empate con Dongu?

Claro que no, no 
esperábamos ese 
resultado, veníamos 
con toda la confianza 
después de tener buenos 
resultados y la verdad 
es que nos perjudicó 
mucho anímicamente este 
empate 

-¿No queda otra que morirse en la 
raya por el cierre de calendario que 
tienen?

Tenemos cuatro partidos muy 
complicados, como son Inter Playa, 
Pioneros, CAFESSA y cerramos contra 
Cafetaleros en Chiapas contra el 
equipo más goleador, es cierto que es 
duro, pero no perdemos la esperanza, 
mucho más si sacamos un buen 

resultado contra Inter Playa 
por eso solo pensamos en este 
juego.
-¿La buena noticia es que son 
duelos directos con algunos 
que están implicados en la 
lucha?

Si, tenemos dos duelos 
contra CAFESSA Jalisco y 
Chiapas que estamos peleando 
con ellos, porque Inter Playa ya 
se alejó definitivamente.
-¿Sin duda pegarle a Inter 
Playa será una inyección de 
esperanza?

Si claro, es la punta que 
ocuparíamos para pelear por un 
sitio en la liguilla, porque de no 
sacar los puntos el viernes, se 
habrá apagado la esperanza. Es 
un duelo clave para nosotros, 
de vida o muerte.
-¿Cómo jugarle a Inter, un 
cuadro muy maduro?

Habrá que jugar con toda 
la inteligencia y precaución 
del mundo, pero sabiendo 
que necesitamos los puntos, 
tenemos que hacer un partido 
semi perfecto en los 90 
minutos, buscando anotarle 
y que nos anoten, pero sin 
duda es un adversario muy 
complicado, dirigidos con 
un técnico como Carlos 
Bracamontes que se las sabe 
de todas.
-¿Tácticamente cómo 
enfrentarlos, tienen muchas 
variantes?

Si, tienen variantes, 
adelante con Pedro Goulart, 
el “Colombia” Rodríguez, 
tienen muy buenos elementos, 
pero debemos ocuparnos 
de nosotros, ver como los 
enfrentamos para buscar el 
resultado.
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     ¡DELGADILLO
ACARICIA

No suelta el liderato de goleo

Staff  / LP Magazine

Momento de reconocer 
al líder de goleo de 
la Temporada 2020-
2021, Yair Delgadillo 

que este fi n de semana tiene una 
oportunidad de oro para acariciar 
la gloria individual.

El delantero de los Cafetaleros de 
Chiapas alcanzó las 19 anotaciones 
en su cuenta, luego de la tremenda 
exhibición la pasada Jornada 22 
donde se despachó cuatro goles, 
en la aplastante victoria 9-1 sobre 
Club Cañoneros Marina.

La ventaja de Delgadillo con 
Marco Antonio Granados, artillero 
de Club Irapuato, como su más 
cercano perseguidor es de dos 
goles, pero en esta próxima 
Jornada 23 para el Grupo Dos 
puede encontrar el despegue 
defi nitivo.

•El delantero de 
Cafetaleros de Chiapas 

tiene 19 goles, dos 
más que Marco 

Antonio Granados de 
Club Irapuato

GOLEO INDIVIDUAL TEMPORADA 202-2021
# Nombre EQUIPO GOLES
1 Daniel Yair Delgadillo Cafetaleros de Chiapas FC 19
2 Marco Antonio Granados Club Irapuato 17
3 Luis Miguel Franco Reboceros de la Piedad 14
4 Brandon Michel Rosas Pioneros de Cancún 13
5 Brian Aarón Martínez Cruz Azul Hidalgo 13

     ¡DELGADILLO
ACARICIA
     ¡DELGADILLO
ACARICIA
     ¡DELGADILLO

omento de reconocer 
al líder de goleo de 
la Temporada 2020-
2021, Yair Delgadillo 

que este fi n de semana tiene una 
oportunidad de oro para acariciar 

El delantero de los Cafetaleros de 
Chiapas alcanzó las 19 anotaciones 
en su cuenta, luego de la tremenda 
exhibición la pasada Jornada 22 
donde se despachó cuatro goles, 
en la aplastante victoria 9-1 sobre 

La ventaja de Delgadillo con 
Marco Antonio Granados, artillero 
de Club Irapuato, como su más 
cercano perseguidor es de dos 
goles, pero en esta próxima 
Jornada 23 para el Grupo Dos 
puede encontrar el despegue 

Cafetaleros de Chiapas 
tiene 19 goles, dos 

Antonio Granados de 

GOLEO INDIVIDUAL TEMPORADA 202-2021
# Nombre EQUIPO GOLES
1 Daniel Yair Delgadillo Cafetaleros de Chiapas FC 19
2 Marco Antonio Granados Club Irapuato 17
3 Luis Miguel Franco Reboceros de la Piedad 14
4 Brandon Michel Rosas Pioneros de Cancún 13
5 Brian Aarón Martínez Cruz Azul Hidalgo 13

LA GLORIA!
La ‘Pantera’ Granados 

tuvo actividad a media 
semana frente a Cuautla, 
partido pendiente de 
la Jornada 15 donde 
marcó un gol más en su 

cuenta, llegando a 17 en 
total.

Sin embargo, Club Irapuato 
no tendrá actividad en esta Jornada 
23 porque le toca su descanso por 
calendario, dejando así abierta la 
posibilidad para que Delgadillo pueda 
sacar un poco más de ventaja en el 
goleo. 

Sin embargo, hay que considerar 
que los Cafetaleros tendrá uno de los 
partidos más bravos de la Temporada, 
pues este sábado visitan a Cruz Azul 
Hidalgo, una de las mejores defensivas 
con sólo 14 goles permitidos.

Finalmente destacar que, Luis 
Miguel Franco de los Reboceros de 
la Piedad sigue con sus mismos 14 
goles, pero Brandon Michel Rosas 
de Pioneros de Cancún y Brian Aarón 
Martínez de Cruz Azul Hidalgo si 
marcaron y se acercan poco a poco 
con sus cabalísticas 13 anotaciones, 
respectivamente.

LA GLORIA!LA GLORIA!LA GLORIA!
La ‘Pantera’ Granados 

tuvo actividad a media 
semana frente a Cuautla, 
partido pendiente de 
la Jornada 15 donde 
marcó un gol más en su 

cuenta, llegando a 17 en 
total.total.

Sin embargo, Club Irapuato Sin embargo, Club Irapuato 
no tendrá actividad en esta Jornada no tendrá actividad en esta Jornada 

ACARICIA
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¡DISMINUYEN LOS CASTIGOS!¡DISMINUYEN LOS CASTIGOS!
Comisión Disciplinaria

Staff  / LP Magazine

Por la intensidad que vive la 
Temporada 2020-2021 y pena 
recta fi nal, resulta importante 
reconocer y resaltar que las 

últimas acciones fueron benévolas con el 
Fair-Play.

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol dio a conocer su nuevo 
dictamen correspondiente a la Jornada 19 
del G1 y Jornada 22 del G2, y sólo reportó 
tres castigos.

En el primer sector, aparece Salvador 
González de Club Atlético de San Luis, 

reportado en la cédula arbitral por “emplear 
lenguaje y/o gestos ofensivo, insultante 
o humillante”, haciéndose acreedor a un 
partido fuera.

A quien no le fue del todo bien en su 
sentencia fue José Guillermo Raudales de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
pues le organismo la sancionó con dos 
partidos por “insultar soezmente a los 
Ofi ciales del partido”.

Finalmente, en el Grupo Dos apareció en 
solitario Luis Eduardo Sánchez, jugador de 
Cuautla acusado por “ser culpable de juego 
brusco grave”, haciéndose merecedor de 
un juego de suspensión.lgo.

SANCIONES GRUPO 
1 | JORNADA 19

SANCIONES GRUPO 
2 | JORNADA 22

U. Autónoma 
de Zacatecas
José Guillermo 
Raudales Vázquez
Insultar soezmente 
a los Ofi ciales del 
partido
2 Juegos de 
Suspensión

Club A. de San Luis
Salvador González 
González
Causal 6: Emplear 
lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante o 
humillante
1 Juego de 
Suspensión

•Tan sólo tres sancionados.- Atlético San Luis, UAZ y Cuautla
 los mal portados 

Cuautla
Luis Eduardo 
Sánchez Soto
Causal 3: Ser 
culpable de juego 
brusco grave
1 Juego de 
Suspensión
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Están 
listos 
para 
encarar 
los tres 
partidos 
que restan, 
empezando 
contra 
Mazorqueros

VIEJO LOBO DE MAR

Para un equipo tan joven y en 
crecimiento como Gavilanes FC 
Matamoros, el director técnico Jorge 

Martínez apostó por la experiencia de 
Ernesto Baltazar Sosa y el resultado ha 
sido importante con su aporte de viejo 
lobo de mar

en Liga Premier 
registra en su 

trayectoria

102
JUEGOS

registra en su 
paso por esta 

categoría

7259
MINUTOS

Fecha de nacimiento: 
06/01/1992

Lugar de nacimiento: 
Irapuato, Guanajuato.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Ernesto Baltazar Sosa Arredondo

Edad: 29 Estatura: 
1.78

Peso:86.9 kg

El experimentado volante de 
Gavilanes FC Matamoros, 
Ernesto Baltazar Sosa aseguró 
de cara al crucial duelo de este 

fin de semana contra Mazorqueros 
FC que deberán encaminar sus 
emociones hacía una cuestión 
favorable que les permita acercarse a 
concretar una calificación histórica del 
cuadro fronterizo en la Liga Premier.

Con más de 400 minutos disputado 
a partir de la segunda vuelta del 
actual campeonato, el jugador con 
trayectoria en los Potros de la UAEM, 

Chivas San Rafael, Irapuato, 
Reboceros de La Piedad y 

ahora los Gavilanes, Sosa, 
está consciente de que 

no deberán dejar cabos 

QUE NO NOS REBASEN QUE NO NOS REBASEN 
LAS EMOCIONESLAS EMOCIONES
Ernesto Sosa resalta que es clave ganarErnesto Sosa resalta que es clave ganar

sueltos en el compromiso 
contra el cuadro jalisciense.

“Ellos son un rival peligroso 
y en el equipo lo sabemos, así 
que iremos con todo en busca 
de obtener la victoria, sabemos 
que vale lo mismo ganar 1-0 o 
10-0, lo importante será ganar”, 
expuso.

-¿Están peleando palmo a 
palmo por la calificación, que 
podemos esperar del duelo 
contra Mazorqueros?

El equipo está concentrado y 
sabe lo que nos jugamos contra 
Mazorqueros, estamos claros 
que iremos por la victoria, pues 
es lo que necesitamos para ir 
por la calificación.

-¿Están muy cerca de una calificación 
histórica?

Esta claro que puede ser un hecho histórico 
en el equipo, pero al final es una casi realidad, 
es algo que nos adjudicamos como un objetivo 
claro, pero no podemos hablar de más hasta no 
conseguirlo.

-¿La presión podría recaer en Gavilanes, pues 
Mazorqueros ya no se juega nada?

Sabemos que es un duelo que será complicado 
y aunque ellos ya no pelean la calificación serán 
peligroso, pero el equipo está concentrado y 
firme en sus objetivos.

 -¿Qué deben hacer tácticamente?
De la misma forma, bien parados atrás, porque 

la parte   defensiva lo ha hecho bastante bien y 
poder lograr ser contundentes en esta ocasión, 

la que se tenga meterlas, así como ser 
productivos para buscar un gran resultado.

-¿Con tanta experiencia el hecho de que 
se juegue con tanta adrenalina, pues ya no 
te espanta?

Si, las emociones se manejan diferente, 
ahora me toca hacer    que los compañeros 

se contagien, que controlemos nuestras 
emociones y enfocarlas hacía algo bueno.

-¿Deberán encaminar bien todas sus 
emociones?       

Es importante que el equipo entienda esa parte, 
el manejo emocional, com nos jugamos mucho 
debemos aprender a hacerlo, el equipo es muy 
joven y varios compañeros están viviendo esto 
por primera ocasión, pero confiamos en que 
lograremos el objetivo.

-¿Clave la experiencia del profesor Jorge 
Martínez?

La verdad es que la experiencia del profesor, 
del cuerpo técnico lo han sabido transmitir, 

su ideología y los jóvenes no han 
entendido, con un aprendizaje rápido.
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liguilla.
-¿La victoria contra Tecos 

asegura el boleto a la liguilla?
Sin duda, es muy importante 

la victoria el viernes para 
tener la tranquilidad de 
estar califi cados desde 
estar jornada, pero también 
sin escatimar nada, son un 
buen rival que vendrá con todo a jugarse la vida en 
ganarnos, pero no lo vamos a permitir el viernes.

-¿Tecos no tiene nada que perder o ganar y eso 
puede ser peligroso?

Es muy complicado para ellos la califi cación, es 
cierto que ellos no tienen nada que perder y eso les 
puede complicar, pero nosotros debemos enfrentarlos 
con todo.

-¿Qué te dice Tecos como adversario?
No es un mal rival, lo hemos analizado y los partidos 

que han perdido es por uno u otro error, además se 
reforzaron, por eso será un rival complicado, porque 
la gente piensa que porque está en la parte baja 
de la tabla lo debemos golear, pero no, ellos son 
complicados y debemos ir por todos los puntos.

-¿Un buen trabajo defensivo como la tercer mejor 
del torneo?

Creo que es un trabajo de todo el equipo, no solo 
mío, todos hemos tratado de mantener la defensa con 
solo 14 goles.

-¿Lo importante es que se han reinventado y siguen 
en alto nivel?

Primero la adaptación que tuvimos como jugadores 
ante el Covid-19, ser responsables, ser considerados 
e inteligentes para no contagiarte, porque puede 
pasar en cualquier lado, pero sin duda el equipo ha 
crecido debido a que cada jugador que ha jugado ha 
puesto todo para tener grandes resultados.

José Eduardo Fernández, portero de Durango

585858585858585858585858585858585858585858585858585858585858585858585858585858585858585858
encuentros registra en la Liga 

Premier, tanto con Durango, 

Inter Playa de Durango y 
Toluca.

•Pide no caer en exceso de 
confianza frente a Tecos

Para el guardameta de los 
Alacranes de Durango y líder 
de la tercera mejor defensa del 
campeonato, José Eduardo 

Fernández, el duelo contra Tecos no 
será un platillo servido a la mesa de los 
duranguenses, por el contrario, “será 
un partido muy complicado ante un 
adversario que es mucho mejor de lo que 
dicen sus números, por eso tenemos que 
enfrentarlo con todo, sobre todo porque 
deseamos concretar la califi cación y 
seguir afi anzándonos en la tabla de 
cocientes”.

-¿Ahora se alistan para enfrentar a 
Tecos?

El partido pasado fue importante y 
ahora no es la excepción, tenemos que 
ganar a Tecos para seguir asegurando 
el liderato y seguir mejorando nuestra 
posición en la tabla de cocientes y por 
eso la importancia de este encuentro 
este viernes contra Tecos

-¿El profe Jair Real piensa en sumar 55 
puntos, una apuesta interesante?

El profe Jair es muy ambicioso y es lo 
que nos transmite a lo largo de la semana, 
entonces coincidimos con él y con el resto 
del cuerpo técnico de que sería la mejor 
manera de cerrar el excelente torneo 
que tenemos y que mejor que ganar los 
tres partidos que restan, porque lo que 
importa es sumar para entrar bien a la 

MADUREZ
Con 24 años 
el guardameta 
mexiquense se 
encuentra en la 
madurez de su 
carrera y generando 
las bases para 
regresar a retos 
mayores en su 
trayectoria. Por lo 
pronto defi ende a la 
tercera mejor defensa 
de la Liga Premier.

RAICES ESCARLATAS
Eduardo Fernández 
cuenta con pasado 
escarlata del 
Toluca, en donde 
aprendió el ABC de 
esta profesión y lo 
que actualmente 
transmite bajo los 
tres postes del 
cuadro duranguense.

APUNTES

José Eduardo 
Fernández Sánchez

Fecha de nacimiento:
21/02/1997
Lugar de nacimiento: 
Toluca, Estado de México
Edad: 24 años
Estatura: 1.81 mts.
Peso: 75 Kg.

SUMAR 10 PUNTOS EN 
EL CIERRE DEL TORNEO

buen rival que vendrá con todo a jugarse la vida en 

-¿Tecos no tiene nada que perder o ganar y eso 

Es muy complicado para ellos la califi cación, es 
cierto que ellos no tienen nada que perder y eso les 
puede complicar, pero nosotros debemos enfrentarlos 

No es un mal rival, lo hemos analizado y los partidos 
que han perdido es por uno u otro error, además se 
reforzaron, por eso será un rival complicado, porque 
la gente piensa que porque está en la parte baja 
de la tabla lo debemos golear, pero no, ellos son 

-¿Un buen trabajo defensivo como la tercer mejor 

Creo que es un trabajo de todo el equipo, no solo 
mío, todos hemos tratado de mantener la defensa con 

-¿Lo importante es que se han reinventado y siguen 

Primero la adaptación que tuvimos como jugadores 
ante el Covid-19, ser responsables, ser considerados 
e inteligentes para no contagiarte, porque puede 
pasar en cualquier lado, pero sin duda el equipo ha 
crecido debido a que cada jugador que ha jugado ha 

encuentros registra en la Liga 

Premier, tanto con Durango, 

Inter Playa de Durango y MADUREZ
Con 24 años 
el guardameta 
mexiquense se 
encuentra en la 
madurez de su 
carrera y generando 
las bases para 
regresar a retos 
mayores en su 
trayectoria. Por lo 
pronto defi ende a la 
tercera mejor defensa 
de la Liga Premier.

RAICES ESCARLATAS
Eduardo Fernández 
cuenta con pasado 
escarlata del 
Toluca, en donde 
aprendió el ABC de 
esta profesión y lo 
que actualmente 
transmite bajo los 
tres postes del 
cuadro duranguense.

APUNTES

Fecha de nacimiento:
21/02/1997
Lugar de nacimiento: 
Toluca, Estado de México
Edad:
Estatura:
Peso: EL CIERRE DEL TORNEO
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Pablo Molina dice que Caimanes recargó pilasPablo Molina dice que Caimanes recargó pilas

“EN SALTILLO NO “EN SALTILLO NO 
PODEMOS RESTAR”PODEMOS RESTAR” Fecha de nacimiento: 

12/03/2001
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Pablo Elías Molina 

Garibay

Edad: 20 años
Estatura: 1.80 Mts.

Peso: 75 Kg.

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919
juegos ha disputado con 

el equipo dirigido por 
René Isidoro García.

141414141414141414141414141414141414141414141414141414
 juegos de titular ya tiene 

en esta categoría.

127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279127912791279
minutos son los que 

suma con el uniforme del 
cuadro colimense.

Considera clave salir ileso de las dos visitas 
consecutivas;  Saltillo y La Piedad,

Una de las revelaciones sin duda de los Caimanes de Colima Futbol 
Club es sin duda el jovencito Pablo Molina que vio la primera luz hace 
dos décadas en la inagotable tierra de fi guras del futbol mexicano, 
Guadalajara Jalisco, aseguró que después de la victoria sobre Atlético de 
San Luis, los Caimanes están listos para encarar las dos salidas contra 
Saltillo Futbol Club y Reboceros de La Piedad, que marcarán su destino 
de cara a una eventual primera liguilla en la Liga Premier como uno de los 
cuatro equipos califi cados en el Grupo I.
-¿No pueden darse el lujo de algún titubeo con Saltillo Futbol?
Creo que esta clase de equipos son los que más te complican, sabiendo 
que es una cancha complicada, que es sintética, ir a acabarlo, ir con 
todo.
-¿Habrá que cuidar muchos detalles, sobre todo esperar que Saltillo 
eche toda la carne al asador?
Contrarrestar como salgan ellos y así poder marcar goles para llevarnos 
cuatro puntos.
-¿Es clave sumar, no restar, porque eso los mantiene en zona de liguilla?
Los profes nos comentan que si no se puede ganar, no podemos perder 
puntos, que es importante sumar, sobre todo porque en la próxima 
salida tenemos duelo contra Reboceros de La Piedad, entonces son dos 
salidas peligrosas.
-¿Tu primer gol, como lo festejaste?
Fue un gran regalo, porque fue mi primera anotación, en el aniversario del 
club y en la semana de mi cumpleaños, entonces fue un gran regalo.
-¿En lo individual vas de menos a más?
Mi meta es llegar a Primera División y gracias a la confi anza de los 
técnicos he tomado confi anza y poder jugar a un nivel más alto.
-¿Por qué hay un lapso en tus números, dejaste de jugar?
No para nada, sino que inicié en Chivas en la Sub13, luego pasé a otras 
categorías que no están en la reglamentación de la Liga y luego a Gallos 
Viejos y de ahí salió la visoría para el equipo de Colima. 

APUNTESAPUNTES
TRIPLE FESTEJO
Su primer gol en la Liga Premier, tuvo 
un triple festejo, primero porque fue su 
estreno frente a las redes enemigas de la 
Liga Premier, segundo porque sirvió para 
conmemorar el primer año de vida de la 
franquicia y tercero porque festejó en la 
semana su cumpleaños.

INAMOVIBLE
Una vez que superó los nervios del estreno 
de una categoría a otra, Molina se ha 
convertido en un jugador inamovible en el 
once inicial del cuadro colimenses.
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GANAR Y DEPENDERGANAR Y DEPENDER
SÓLO DE ELLOSSÓLO DE ELLOS

Harold Vázquez resalta el nivel de los RebocerosHarold Vázquez resalta el nivel de los Reboceros

Con 1696 minutos en su primera temporada 
en Serie A, el defensa Harold Vázquez, ha 
generado una transformación y desarrollo que 
ha ido de la mano con el crecimiento como 

equipo de los Reboceros de La Piedad, aspecto por 
el cual el zaguero nacido en San Nicolás de los Garza, 
cuenta con la sufi ciente autoridad para medir los 
alcances del cuadro michoacano que se encuentra en 
el umbral de la liguilla, pero sobre todo en vísperas de 
un duelo clave contra Atlético de San Luis.
“Es un equipo que tiene fi lial de Primera División, se le 
respeta como a todos, pero más a estos porque tiene 
jugadores de donde echar mano y no queda otra que 
encarar el partido con el mayor de los respetos”, dijo.
-¿Contra Mazorqueros dejaron de hacer cosas?
Creo que fue mérito de ellos, pero nosotros también 
dejamos de hacer cosas que veníamos haciedo y por 
ahí se complicó el partido.
-¿No pueden darse el lujo de equivocarse en casa 
contra San Luis?
Para nada, nosotros tenemos que tener todos los 
sentidos alertas, no podemos darnos el lujo de 
resbalar, debemos hacer valer la localía.
-¿Crees que venga a jugar abierto y sea de ida y 
vuelta?
Si, porque necesitan puntos, ellos querrán sacarnos 
hasta los cuatro puntos, pero estamos trabajando para 
neutrializarlos.
-¿Ya están cerca de la liguilla?
Gracias a Dios se nos han dado los resultados y  
estamos cerca y en la pelea
-¿Cuál ha sido la clave?

•Esperan a un San •Esperan a un San 
Luis ofensivo.- Luis ofensivo.- 
Requieren de Requieren de 

la victoria para la victoria para 
potenciar sus potenciar sus 

aspiraciones de aspiraciones de 
liguillaliguilla

TRASCENDENCIA
El jovencito Harold 
Vázquez ha tenido 
una metamorfosis 
favorable, ya que 
de su paso por 
Club Calor ha dado 
el do de pecho en 
una categoría de 
mayor exigencia 
y con 19 partidos 
de titular no ha 
quedado a deber.

APUNTES

Harold Alejandro 
Vázquez Garza

Nacionalidad: Mexicana
Fecha de nacimiento:
09/05/1999
Lugar de nacimiento:

San Nicolás de los Garza, NL
Edad: 21 años
Estatura: 1.66 mts.
Peso: 60 Kg.

169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696169616961696
 minutos son los 

que registra en una 
temporada de autoridad 
para este jovencito del 

cuadro michoacano

Siento que la clave es la 
unión de grupo es lo que nos 
ha ayudado a salir adelante, 
porque a pesar de cualquier 
adversidad la unión del grupo 
es lo que nos ha ayudado a 
salir adelante.
-¿Un calendario importante y 
bravo?
Todos son juegos difíciles, 
sobre todo estos porque son 
rivales directos en la lucha por 
la liguilla, pero estamos listos 
para enfrentarlos
-¿Le ves patas para 
gallo a Reboceros de ser 
contendiente en la liguilla?
Si, creo que si, a como van 
avanzando las jornadas, el 
equipo está más fuertes y 
cada día hacemos las cosas 
mejor.
-¿Además ustedes tienen 
equilibrio en sus líneas y eso 
les puede ayudar?
Si, hemos mejorado mucho 
a diferencia del inicio, creo 
que hemos corregido muchos 
detalles y estamos listos para 
cosas grandes.

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919
 partidos suma en la zaga 

de los Reboceros como 
titular indiscutible por la 

pradera derecha
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