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Irapuato, Cafetaleros y Cafessa Jalisco, sin mañana
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Los tres equipos buscarán sumar para alcanzar su pase a la Liguilla en el G-2
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718
goles se han anotado hasta el
momento en la Liga Premier

Los Freseros la tienen
complicada contra Inter
Playa.-Cafetaleros recibirá
al débil Cuautla y los
jaliscienses hasta el próximo
miércoles buscará evitar
sorpresa de Dongu.

C

on un ojo al gato y otro al garabato
enfrentarán la fecha 24 del Grupo
II de la Liga Premier, Irapuato,
Cafetaleros de Chiapas y CAFESSA
Jalisco, que se disputan los dos boletos que
restan para la liguilla y en donde el panorama
parece favorecer a los chiapanecos por
recibir al débil Cuautla, mientras que los
jaliscienses buscarán que los irreverentes
de Deportivo Dongu no hagan una gran
travesura el próximo miércoles en el Jalisco,
mientras que los Freseros del Irapuato
tendrán un duelo con sabor de liguilla en
su casa ante el poderoso líder de la Tabla
Porcentual Inter Playa del Carmen.
Y es que los tres equipos implicados en la
lucha por la liguilla primero deberán asegurar
la conquista de una victoria, pero al mismo
tiempo estar pendiente que hace cada uno
por su lado.
Irapuato recibe a Inter Playa del Carmen
en el estadio Sergio León Chávez en un
duelo donde los Freseros tendrán que
echar toda la carne al asador para no dejar
escapar con vida a la escuadra que en este
momento luce como puntero para arrancar la
liguilla.

2a Vuelta

Irapuato,
Cafetaleros y
CAFESSA en
su lucha por
la liguilla

CON UN

OJO

AL GATO…
202

triunfos se
han registrado
en el actual
campeonato.

89

El duelo luce candente y la
escuadra de Javier San Román
tendrá que ingeniarselas para
imponerse a un adversario
con mucho colmilo. Si lo
logra, tendrá casi el el 60 por
ciento del boleto a la liguilla
asegurado, pues después
cierra con los débiles Club de
Ciervos y Cañoneros Marina.
Mientras que Cafetaleros
recibe a Cuautla y debe
aprovechar que el adversario
no tiene tanta fuerza para
retomar el tercer lugar en
caso de que Irapuato no
pueda vencer a Inter Playa
del Carmen, pues después
el cuadro chiapaneco visita a
Deportivo Dongu y cierra en
casa ante Aguacateros Club
Deportivo Uruapan.
Finalmente CAFESSA
Jalisco recibe a los siempre
rocosos de Deportivo Dongu
el próximo miércoles con la
ventaja o desventaja de saber
cuales fueron los resultados
de Irapuato y Cafetaleros para
irle midiendo el agua a los
camotes, ya que después visita
a Aguacateros Club Deportivo
Uruapan y cierra en casa ante
Pioneros de Cancún.
En el resto de la jornada
Cruz Azul Hidalgo visitará
a Zitácuaro pensando en
despojar a Inter Playa del
Carmen del liderato en la
porcentual y adquirir todos los
derechos que otorga iniciar la
liguilla como número uno.

empates se
contabilizan hasta
el momento.
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2a Vuelta

•Brandon Rosas hizo un par de goles
al igual que Juan Carlos Peña para los
michoacanos.- Duelo de ida y vuelta

38

puntos suma
ncún
Pioneros de Ca l
de
apoderándose
Grupo
sexto lugar del
II.

37

on
unidades son c
dó
las que se que
ara
Aguacateros p
éptimo
descender al s o
sitio del segund
sector.

11

l
triunfos tiene e
o
cuadro caribeñ
da
en una tempora
s
más allá de su
expectativas.

Pioneros 4-3 a Aguacateros de Uruapan

LES QUITA EL
SEXTO LUGAR
U

n partido de goles y victoria para Pioneros de Cancún FC que
vencieron 4-3 a los Aguacateros de Uruapan FC duelo de la Jornada
24 de la Temporada 2020-2021 de la Liga Premier, en un encuentro
disputado en el Estadio Andrés Quintana Roo.
Partido con mucha intensidad que tuvo un arranque muy intenso, apenas a
los primeros cuatro minutos se registró la primera amonestación para Daniel
Moragrega, de los Aguacateros.
Rápidamente se dio el primer tanto del encuentro, sobre el minuto seis, el
árbitro Gilberto Alvarado marcó una mano dentro del área de los visitantes
y así marcar la pena máxima, un minuto después apareció Brandon Rosas,
quien acertó desde los once pasos y con esto poner el 1-0.
Con la ligera ventaja de 1-0 a favor de los locales, así se fueron al descanso
del medio tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

Para la parte complementaria, la intensidad del encuentro se mantuvo y fue
el conjunto visitante el que comenzó a buscar profundidad. Sobre el minuto
53, fabricaron una jugada por banda izquierda y tras un centro apareció Juan
Peña, quien ganó la marca y de cabeza hizo el 1-1.
La respuesta de los cancunenses llegó al minuto 59, cuando Carlos Mauri Jr.
cobró de manera efectiva un castigo penal y así aventajar a los Pioneros por
2-1.
Dos minutos después (61’), los Aguacateros no bajaron el ritmo y se fueron
al ataque y tras un anticipo a la defensa, Juan Peña solamente empujó el
esférico y con esto poner el empate a 2-2.
Nuevamente, el cuadro cancunense se hizo presente en el marcador y en los
botines de Adán Zaragoza hizo el 3-2 en el marcador, esto sobre el minuto 72.
El empate llegó al minuto 85, cuando se marcó un penal a favor de
Aguacateros y se hizo presente Carlos “Topo” Navarro, quien acertó para el
empate a 3; pero la respuesta sería muy rápida y al 86, Brandon Rosas de
cabeza hizo el 4-3, mismo que fue el deﬁnitivo.

2a Vuelta
ASI QUEDAN

Con este resultado
los Pioneros de
Cancún escalaron
una posición luego de
llegar a 38 unidades
con lo que se colocan
en el sexto puesto
del Grupo 2 y para
la próxima semana
los cancunenses
disputarán una
edición del “Clásico
Quintanarroense”
cuando enfrenten
al Inter Playa del
Carmen FC el viernes
2 de abril a las 16:00
horas en el Estadio
Andrés Quintana Roo
en duelo a puerta
cerrada.

2a Vuelta

4

APUNTES
PRIMER DOBLETE
El joven delantero
de Uruapan Juan
Carlos “Nene”
Peña ratiﬁcó la
gran temporada
que realiza en la
Serie A al registrar
su primer doblete
en esta categoría y
así llegar a nueve
goles.
LETAL
Brandon Rosas
demostró también
su gran momento
al anotar su
segundo doblete
del torneo y que
junto a un hat trick
sobre Club de
Ciervos le permite
llegar a 16 goles en
la temporada.

ARBITRO
Gilberto Alvarado Farjat
ASISTENTES
Raúl Picazo y Edwin Esau Coello

CAMBIOS
7 Jaime Guzmán por
Sánchez 55’
18 Roberto Alderete
por Mendoza 55’
11 Adán Zaragoza
por Argumedo 66’
19 Luis Quiroz por
Romualdo 66’
3 Kairo Rodríguez
por Camilo 89’
AMONESTADOS
Jorge Sánchez 49
’
EXPULSADOS
No hubo

12 Juan Arbiso
2 Jorge Sánchez
5 Christian Ramírez
6 Marco Camilo
24 Ricardo Parra
4 Carlos Mauri
8 Carlos Flores
16 Uriel Romualdo
9 Brandon Rosas
20 Gimer Mendoza
30 Víctor Argumedo
DT: José Moguel

3

GOLES

1-0, minuto 7: Brandon Rosas
1-1, minuto 53: Juan Peña
2-1, minuto 58: Carlos Mauri
2-2, minuto 67: Juan Peña
3-2, minuto 73: Adán Zaragoza
3-3, minuto 85: Carlos Navarro
4-3, minuto 86: Brandon Rosas

22 Brandon León
5 Cristóbal Aguilera
12 Carlos Palma
26 Omar Flores
4 Eduardo Quiróz
6 Daniel Moragrega
8 Javier López
17 Diego López
21 Jassiel Ruiz
9 Lenin Esquivel
39 Iván Estrella
DT: José Muñoz

Estadio: Andrés Quintana Roo

CAMBIOS
7 Juan Peña por
Moragrega 45’
11 Carlos Navarro
por Esquivel 62’
18 César Quiróz por
López 80’
16 Edwin Quezada
por López 89’
AMONESTADOS
Daniel Moragrega 4’
Eduardo Quiróz 57’
EXPULSADOS
No hubo

2a Vuelta

GRUPO

24

vs

J ORNADA

CIUDAD: Irapuato, Gto
ESTADIO: Sergio León Chávez

vs

DÍA: Viernes 26 de marzo 2021
HORA: 15:00 horas

CIUDAD: Querétaro, Querétaro
ESTADIO: Unidad Deportiva La Cañada
DÍA: Lunes 29 de marzo 2021
HORA: 15:00 horas

CIUDAD: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ESTADIO: Víctor Manuel Reyna
DÍA: Sábado 27 de marzo 2021
HORA:15:00 horas

vs
CIUDAD: Cancún,
Quintana Roo
ESTADIO: Andrés
Quintana Roo
DÍA: Miércoles
24 de marzo 2021
HORA: 11:00 horas

vs

vs
CIUDAD: Guadalajara, Jalisco
ESTADIO: Jalisco
DÍA: Miércoles 31 de marzo 2021

vs
CIUDAD: Zitácuaro, Michoacán
ESTADIO: Ignacio López Rayón
DÍA: Domingo 28 de marzo 2021
HORA: 11:00 horas

HORA: 19:00 horas

2a Vuelta

Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:

13/06/1997

Lugar de nacimiento:

Tepic, Nay.
Edad: 23 años
Estatura: 1.78
Peso: 77 Kgs.
Goles: 4

15

TRIUNFOS
tienen los
playenses, por
doce de su rival.

48

ANOTACIONES
ha logrado anotar
la ofensiva
fresera, y tiene
dos más que su
enemigo.

El juego cobra
mayor importancia
porque además son
de las dos de las
mejores ofensivas
dentro del sector
ya que la ‘Trinca
Fresera’ tiene 48
‘dianas’ por 46 de
los caribeños.
Hay que recalcar
que Irapuato tiene
en sus filas a uno de
los líderes de goleo,
Marco Granados,
en tanto que la
ofensiva playense
tiene jugadores
que en cualquier
momento pueden
desequilibrar, como
es el caso del
defensa central,
Carlos Calvo,
quien es uno de los
mejores romperredes
para el equipo.

Carlos García
Varela

D

os de los
mejores
cuatro
equipos
que están dentro
del Grupo 2 se
estarán viendo las
caras este viernes y
son Irapuato e Inter
Playa.
Mientras que los
‘Freseros’ serán
los anfitriones y
son tercer lugar
con 47 unidades,
los playenses son
sublíderes del sector
con 54 unidades y
con boleto amarrado,
de ahí lo importante e
interesante del duelo,
sobre todo para la
escuadra del Bajío, la cual
es la obligada a ganar, caso
contrario, se meterá en serios
problemas porque el cuarto y
quinto lugar, Cafetaleros y Cafessa
Jalisco tienen 46 unidades y entre
ellos estarán peleando dos boletos.

vs
DÍA: Viernes 26

marzo del 2021

ESTADIO:

Sergio León Chávez

HORA:
15:00

A SEGUIR
Los jugadores
a seguir serán el
delantero Armando
González de los
‘Freseros’ que ya
tiene cuatro goles y
en cualquier momento
puede desequilibrar el
partido.
Mientras que por el lado
caribeño José Castillo, es
un defensa férreo, que sabe
jugar bien su zona y por lo
tanto, tendrá mucho trabajo por
desempeñar.

HAGAN SUS

54

Irapuato debe superar al Inter Playa, así que…

PUNTOS tienen los
caribeños y están muy cerca
de alcanzar al líder, Cruz Azul
Hidalgo.

APUESTAS

Castillo Valerio
José Eduardo
Camiseta: 5
Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:

21/03/1998

Lugar de nacimiento:

San Luis Potosí, SLP.
Edad: 23 años
Estatura: 1.76
Peso: 86 Kgs.

47

UNIDADES
suman los
‘Freseros’
dentro del G-2.

E

n la pasada
fecha 11,
los caribeños
dieron
cuenta de los
‘Freseros’ por
2-0 y ese juego,
los anotadores
fueron Carlos
Calvo y Pedro
Goulart de
Rosa, así que
los del Bajío van
por la revancha.

EL COMENTARIO

González Sandoval
Armando
Camiseta: 10

Se verán
dos de las
mejores
ofensivas
del Grupo 2,
por lo que
se espera
que suelten
‘metralla’

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2

POS. EQUIPO
2 Inter Playa
3 Irapuato

JJ JG JE JP GF
21 15 4 2 46
21 12 5 4 48

GC
14
21

DIF PTS
32 54
27 47

2a Vuelta
Irapuato va por los tres puntos frente a Inter Playa

LLEGAMOS FORTALECIDOS:

GABRIEL BÁEZ

•Los
‘Freseros’
saben que
no pueden
porque los
playenses
son un rival
de mucho
peligro

De ganar
habremos
dado un
paso muy grande hacia
la caliﬁcación, ese
es nuestro objetivo y
por lo tanto, hay que
aprovechar nuestra
localía; nuestra visión es
hacer un gran papel en
el encuentro”.

810

ego ha
MINUTOS deuju
ro y ha
tenido el zagrte
fuerte
sido un apo efresera.
para la causa

EL COMENTARIO
Báez ya tiene camino
recorrido en la Liga
Premier y ha estado en
escuadra como Tlaxcala,
Mineros de Zacatecas
(Liga de Expansión y
Premier), Pioneros y
Tecos.

FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
Báez Rentería Gabriel
Camiseta: 34
Posición: Defensa
Goles: 1
Fecha de nacimiento:
08/05/1994
Lugar de nacimiento:
California, EU.

Edad: 26 años
Estatura: 1.88 Mts.
Peso: 85 Kg.

Carlos García Varela

V

aya paquete que le espera al Irapuato este viernes
en casa ya que estará recibiendo a un rival de gran
potencia como lo es el Inter Playa.
Para este encuentro, se estarán viendo las caras
el tercer y segundo lugar respectivamente, de ahí lo
atractivo de este partido, pero un ingrediente extra es
que los ‘Freseros’ (47 puntos) se están jugando su pase
a la Liguilla contra Cafetaleros que tiene 46 unidades y
Cafessa Jalisco con las mismas unidades, de ahí la gran
importancia para la escuadra del Bajío por quedarse con
la victoria.
Caso contrario, pondrá en serio peligro su pase a la
siguiente ronda, de lo que se avecina, el defensa Gabriel
Báez expresó: “Llegamos fortalecidos a este partido
luego de que la semana pasada nos tocó descanso, el
cual nos vino bien para reajustar las líneas, para borrar lo
malo que se ha hecho porque en este partido no podemos
cometer el mínimo error”.
El oriundo de California, Estados Unidos, expresó:
“Es un gran partido, es muy atractivo, sabemos de
la peligrosidad que representa el Inter Playa, tiene
buenos jugadores, está bien dirigido con el profesor
(Bracamontes) pero hemos trabajado para pulir la
estrategia que tenemos que mostrar y un extra para
nosotros es que contaremos con nuestra aﬁción y eso es
un gran aliento para nosotros, un bálsamo de energía y es
bueno porque estaremos doblemente motivados”.

PARTIDO CERRADO

Por otro lado, el zaguero reaﬁrmó que será un partido
cerrado, aun sabiendo que ellos tienen buen potencial
ofensivo.
“Tenemos a Marco Granados, y el Inter tiene lo suyo, así
que estamos bien armados los dos equipos, pero cómo
puede ser muy cerrado también puede ser muy abierto,
porque en cualquier momento cualquier equipo puede
hacerse presente en la portería y hacer un partido abierto;
pero los goles los tenemos que hacer nosotros, debemos
ocuparnos de hacer un gran partido de principio a ﬁn”.

2a Vuelta

14
Apuntó el
zaguero que
los dos equipos
son netamente
ofensivos, pero
será un duelo
cerrado
Carlos García Varela

I

nter Playa sabe que
no tendrá una tarde
nada tranquila este
viernes ya que estará
metido en la casa del
Irapuato, el ‘Sergio León
Chávez’, escenario que
contará nuevamente con
la afición.
De esta batalla habló
el defensa de los
playenses, Luis García
y dijo: “La verdad es
que este partido ya lo
esperábamos semanas
atrás y el cual lo vemos
como una Liguilla
adelantada o hasta
inclusive de una Final
y para enfrentar a este
rival hay que estar muy
ordenados en nuestra
zonas, ser verticales
lo cual nos ha dado

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
García Fuentes Luis Rodrigo

22

Camiseta:

Posición:

Defensa

EL COMENTARIO

E

l zaguero defendió las
playeras del Sporting Canamy
en dos veces, así como
también los colores de Pumas Sub
1y y Pumas Premier.

Fecha de nacimiento:
21/07/1998 - Lugar de nacimiento:
Ciudad de México
Edad: 23 años
Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 84 Kg.

grandes dividendos,
hay que aprovechar los
contragolpes, pero repito,
ser ordenados, sabemos
que ellos querrán
proponer por estar en su
cancha y con su gente,
así que les jugaremos al
máximo nivel”.
Reafirmó el zaguero
que los dos equipos van
a proponer durante todo
el partido, “Somos muy
ofensivos, Inter juega y
deja jugar, pero a la vez
siento que será un partido
cerrado, no de muchos
goles, los dos equipos
nos conocemos, sabemos
de lo que somos capaces,
así que nos estaremos
cuidando uno del otro”.

1438
MINUTOS

de juego que se
convierten en
dieciocho encuentros
en lo que va del
torneo 2002-21.

Subrayó el defensa del
Inter Playa, Luis García

“JUGAREMOS

AL MÁXIMO”

15
La verdad
es que este
partido ya lo
esperábamos
semanas atrás
y el cual lo
vemos como
una Liguilla
adelantada o
hasta inclusive
de una Final y
para enfrentar
a este rival hay
que estar muy
ordenados en
nuestra zonas”.

SIN CAMBIAR
EL ESTILO DE JUEGO
Apuntó el capitalino que
el Irapuato es un rival fuerte,
“Nada de cambiar nuestra
filosofía de juego, seguiremos
haciendo lo mismo, intentar
en todo momento crear los
espacios necesarios, surtir
de balones a la gente de
adelante, así que no vamos a
jugar diferente”.
Descartó que haya obsesión
por el liderato del torneo, “Ya
cumplimos con una meta,
tener un boleto asegurado,
nos quedan tres partidos e
iremos semana tras semana,
ahora hay que preocuparnos
por este rival, ya en su
momento por los demás y al
final ver para que nos alcanzó
en la tabla general”.

2a Vuelta
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Grupo 2 de onores en el Lunes
VICTORIAS,
h
se viste de Azores de Hidalgo
suma el plantel
á
Premier ser do los honores a
de Azores.
ien
c
a
h
n
á
r
ta
s
que le e
Marina.
Si bien es cierto
Cañoneros
que los dos equipos
ya no tiene nada
porque luchar, sí por
dignamente el
Velasco Fajardo cerrar
torneo, de ahí que será
Abraham Uziel un partido de entrega y
lucha, sobre todo para
Camiseta: 30
la escuadra capitalina
Posición:
porque buscará
cobrarse la derrota
Portero
de la primera vuelta,
Fecha de nacimiento:
ya que su enemigo a
25/08/1999
final de cuentas vino de
atrás para vencerlos 2-3,
Lugar de nacimiento:
así que esa venganza
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
la quiere consumar el
Edad: 22 años
conjunto cañonero; en
Estatura: 1.66
tanto que Azores que
está un peldaño arriba
Peso: 70 Kgs.
de su contrincante, no
puede fallar en casa donde
debe mostrarse fuerte
para quedarse con los tres
puntos.

E

EL COMENTARIO

n la
Jornada
11, Azores
derrotó a
s
domicilio a lo n
co
Cañoneros
e
marcador d s
lo
2-3, siendo
anotadores,
Kenneth
rlos
Ventura, Ca
Calderón y
éz.
Cristian Lóp

ESTADIO:

Unidad Deportiva
La Cañada

SUS

UPO 2
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JG JE JP
J
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POS. EQUIPO
5 12 21
3
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2 3 16
1
2
r.
a
M
s
11 Cañonero

Mora Nájera
Cuauhtémoc Gustavo
Camiseta: 11
Posición:

Mediocampista
Fecha de nacimiento:

08/09/2001

Lugar de nacimiento:

DÍA: Lunes 29

HORA:
15:00

er
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2

TRIUNFOS
ha logrado
el plantel
capitalino.

4

Ciudad de México
Edad: 19 años
Estatura: 1.70
Peso: 72 Kgs.
PUNTOS de
ventaja tiene
Azores sobre
Cañoneros.

GC
52 -31
47 -31

14
10

A SEGUIR
Parece encuentro,
habrá que ver el
desempeño del joven
arquero de Azores
Abraham Velasco, quien
tiene buena comunicación
con su zaga y beberán
frenar lo que pueda hacer
su enemigo.
En tanto que en
Cañoneros quien
conduce la batuta en
el mediocampo es
Cuauhtémoc Mora,
un jugador que sabe
desempeñarse bien en
su zona y que será un
aporte importante para
los suyos, los cuales
buscarán el gol en todo
momento.

2a Vuelta

18

Afirmó José Almanza, quien es el ‘10’ de Azores

“GANAR LOS
DIEZ PUNTOS
RESTANTES””
RESTANTES
Los de Hidalgo van por el primer triunfo ante
Cañoneros y luego pensar en los dos últimos
rivales
Carlos García Varela
Azores de Hidalgo buscará cerrar de la mejor forma su
participación en el torneo y para ello, le quedan tres
partidos a disputar, frente a Cañoneros Marina, Cruz Azul
Hidalgo y luego estará cerrando contra Cuautla.
Para su primer examen a encarar, ante la escuadra
capitalina, el ‘10’ de Azores, José Almanza dijo: “Hay un
buen equipo, mucho jugador deseoso de triunfar, son
elementos importantes que juegan muy bien al futbol;
seremos sinceros, se nos complicó mucho el reinicio del
torneo, hemos sufrido mucho, pues la verdad y no es
justiﬁcación pues estábamos por conocernos, esto cuesta
trabajo y desde de mi punto de vista, el equipo se está
viendo mejor, así que estos tres partidos que nos restan,
hay que cerrarlos con victoria y más contra Cruz Azul
Hidalgo, pero ya será en su momento cuando tengamos
que concentrarnos contra ellos”.
Ahora Almanza, que ha vestido casacas de equipos de
renombre y de gran experiencia, como fue en su momento
con los Coyotes de Tlaxcala y luego con Gavilanes
FC, subrayó: “Ahora soy de los jugadores grandes por
decirlo, así en cuanto edad y de experiencia, antes
fui de los chicos y aprendí de los mayores y ahora el

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:

Almanza Jarquín José Francisco
Camiseta:

10

Posición:

Medio

Fecha de nacimiento:
24/02/1996
Lugar de nacimiento: Tijuana, BC
Edad: 25 años
Estatura: 1.71 Mts.
Peso: 70 Kg.

19
Seremos
sinceros, se
nos complicó
mucho el reinicio del
torneo, hemos sufrido
mucho, pues la verdad
y no es justiﬁcación
pues estábamos por
conocernos, esto cuesta
trabajo y desde de mi
punto de vista, el equipo
se está viendo mejor”.

papel es diferente Ahora tengo
que aportar y transmitir mi
experiencia, mis conocimientos
dentro de la cancha; obviamente
conozco muy bien el juego en
la Liga Premier, por lo tanto,
ayudaré para buscar la victoria
frente a Cañoneros”.

LISTA LA ESTRATEGIA

Agregó: “Ya se le ganó en la
primera vuelta y ahora por estar
en casa estamos convencidos
de que tenemos que triunfar,
para subir en cuanto a puntos
en la tabla general, nos restan
diez puntos y vamos por ellos,
pero antes hay que superar
a Cañoneros y ya tenemos la
estrategia para derrotarlos”.

EL COMENTARIO
El mediocampista ha vestido la casaca
del Pachuca Sub 20 en el torneo 201516, para luego pasar a Coyotes del
Tlaxcala (2017-2019) en donde fue
campeón y su última escuadra fue con
Gavilanes FC en el 2019-20.

720

juego tiene
MINUTOS de re
s, ya que
el ‘10’ de Azota segunda
llegó para es mpeonato.
vuelta del ca

2a Vuelta
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Valdéz Cruz José Luis

Edad: 37 años
Estatura: 1.84 Mts.
Peso: 78 Kg.

Fecha de nacimiento:
29/04/1984 - Lugar de nacimiento:
Ciudad de México

2

ÚLTIMOS
juegos le restan
a Cañoneros
y son contra
Azores y luego,
Irapuato.

“CON LA FRENTE
Afirmó el técnico de Cañoneros, Luis Valdez

EN ALTO”

Los capitalinos
van en pos de
los cuatro puntos
en casa de
Azores, con quien
tiene cuentas
pendientes
Carlos García Varela

C

añoneros Marina
estará presentándose
en el Lunes Premier
correspondiente al
duelo de la Jornada 24 en casa
de Azores de Hidalgo, rival al
que buscará vencerlo, primero,
para vengarse de la derrota
de la primera vuelta (2-3) y
segundo, para recuperar tan
sólo un poco de lo mucho que
han perdido a lo largo de este
torneo.
El conjunto capitalino ya no
siente lo duro sino lo tupido
por las derrotas acumuladas
en el torneo; el pasado
jueves sumó su séptima en
fila y de paso 17 caídas en el
campeonato.
Es por eso que los pupilos
del técnico Luis Valdez quieren
lavar un poco su honor y el
timonel expresó: “Sabemos
que Azores tiene nueva cara,
cambiaron toda su estructura
del equipo y al final hay
que poner una mejor cara,

EL COMENTARIO

L

a segunda vez que ganó
Marina fue en la J-17, el
pasado 5 de febrero y lo hizo
a costillas del Cuautla, a quien
superó 2-1.

recordando que tenemos jóvenes que les
estamos dando oportunidad, vienen de
nuestro equipo en la TDP, así que iremos a
ese partido con la frente en alto, tratando
de sacar los puntos que restan, iremos
con el firme propósito de sacar las cuatro
unidades”.
A BRINDARSE AL MÁXIMO
El ‘profe’ Valdez señaló que están
en la etapa final de la transición, “Esto
lo comentado al inicio del torneo,
referente a los jugadores que pidieron
su oportunidad, se la estamos dando y
ellos tienen que dar su máximo, es por
ello que vamos con todo contra ese rival;
no minimizamos a nadie sea quien sea,
todos los rivales para nosotros son de
mucho respeto, es el momento de que se
muestren los jugadores, tienen que hacer
su mejor futbol posible”.
Apuntó que para el duelo contra
Azores, tienen que mostrar su mejor
cara, su mejor disposición, “Nuestro

Sabemos que
Azores tiene
nueva cara,
cambiaron
toda su
estructura del
equipo y al
final hay que
poner una
mejor cara,
recordando
que tenemos
jóvenes que
les estamos
dando
oportunidad,
vienen de
nuestro equipo
en la TDP, así
que iremos a
ese partido
con la frente
en alto”.

parado dependerá de la situación en que
se encuentren los jugadores, apenas el
jueves pasado tuvimos acción y hubo
poco tiempo de recuperación, pero sé
que los que van a jugar van a mostrarse al
ciento por ciento”.
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# CLUBES
4 Gavilanes FC Matamoros

Gavilanes, Irapuato, Cafetaleros y
CAFESSA buscan la liguilla

CON UN FINAL

DE PELÍCULA
E

programados.
No menos interesante
y candente será la lucha
entre Irapuato, Cafetaleros de
Chiapas y CAFESSA Jalisco
quienes se disputan los dos
boletos restantes en el Grupo II
con una diferencia apenas de un
punto entre los implicados.
Por un lado Irapuato es dueño
del tercer boleto, mientras que los
chiapanecos y los jaliscienses se
disputan el cuarto, pero la cercanía con
los freseros los implica en la lucha.
Así que preparémomos para un final de
película.

SUS NÚMEROS
JJ
20

JG JE JP GF
13 3 4 18

GC
13

DIF PTS
5
42

PARTIDOS QUE LE RESTAN

JORNADA
PARTIDO
21
Atlético de San Luis vs Gavilanes FC Matamoros
22
Gavilanes FC Matamoros vs Reboceros de La Piedad

L

os Gavilanes FC Matamoros están a un
pasito de asegurar su calificación, aunque
matemáticamente todavía no es posible
en virtud de que su diferencia de goles es
inferior a la de Mineros de Fresnillo.
Los fronterizos tienen más cinco con 18 goles a
favor y 13 en contra para un más cinco.
Así que el cuadro dirigido por Jorge Martínez
Merino no tiene más que mantener el paso y
sumar un punto más en sus próximos dos juegos
para estar del otro lado

Para los fronterizos solo es cuestión de goles.-Mientras que
en el Grupo II deberán despedazarse por dos boletos
l aroma a la liguilla
ya ronda en el
ambiente de la Liga
Premier y en donde
las emociones, las angustias y
anhelos se viven a flor de piel,
sobre todo para aquellos que están
tan cerca y tan lejos del ansiado
boleto como el caso de Gavilanes FC
Matamoros y Mineros de Fresnillo en
el Grupo I, donde el cuadro fronterizo
requiere de mantener sus diferencia de
goles sobre los zacatecanos y que estos
puedan ganar los dos partidos que les
restan y que el equipo dirigido por Jorge
Martínez pierda sus encuentros que tiene
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GAVILANES
CALIFICA

Si gana por cualquier
marcador a
Atlético de San Luis
Reboceros de La Piedad

L

Si pierde con

Atlético de San Luis
Reboceros de La Piedad

Si empata con cualquier
marcador con
Atlético de San Luis
Reboceros de La Piedad

# CLUBES
5 Mineros de Fresnillo F.C.

os Mineros de Fresnillo se encuentran
a expensas de un gran milagro, porque
aunque cuenten con un mejor porcentaje
de goleo que Gavilanes FC Matamoros,
la diferencia de siete puntos que tienen de
desventaja con el cuadro fronterizo los pone
en la disyuntiva de vencer a Durango por tres
puntos y a Cimarrones de Sonora FC por
diferencia de dos goles.
Pero además tendrá que esperar que
Gavilanes pierda sus juegos contra Atlético de
San Luis y contra Reboceros de La Piedad o que
por lo menos no sume un punto, ya que con un
simple empate todo habrá acabado.

GAVILANES
NO CALIFICA

SUS NÚMEROS
JJ
20

JG JE JP GF
9
5 6 35

GC
26

DIF PTS
9
35

PARTIDOS QUE LE RESTAN

JORNADA
PARTIDO
21
Mineros de Fresnillo vs Durango
22
Cimarrones de Sonora vs Mineros de Fresnillo

MINEROS DE FRESNILLO
CALIFICA
Si gana a Durango

Si gana Cimarrones de
Sonora con diferencia de
dos goles

MINEROS DE FRESNILLO
NO CALIFICA

Si gana por un gol de diferencia
a Cimarrones de Sonora
Si empata cualquiera de sus dos
juegos contra Durango y Cimarrones
Si pierde los dos juegos
contra los mismos rivales

2a Vuelta
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# CLUBES
Club Irapuato

JORNADA
24
25
26

L

D

JJ
21

JG JE JP GF
12 5 4 48

GC
21

SUS NÚMEROS

DIF PTS
27 47

# CLUBES
JJ
4 Cafetaleros de Chiapas FC 21

PARTIDOS QUE LE RESTAN

IRAPUATO
NO CALIFICA

En forma directa si gana sus
tres partidos que le restan
Si empata con Inter y gana
a Ciervos y Cañoneros,
siempre y cuando
Cafetaleros y CAFESSA
Jalisco no ganen todos sus
partidos.
Si Cafetaleros y CAFESSA
Jalisco no suman todos sus
puntos que les restan.
Si empata dos juegos y gana
uno, siempre y cuando sus
adversarios no ganen todos
sus partidos.

Si pierde con Inter Playa
y Cafetaleros y CAFESSA
suman victorias en los
duelos que les restan.
Si pierde dos juegos y
empata uno de los tres que
les restan y que sus rivales
en lucha por la liguilla sumen
dos puntos más que ellos.
Si empata sus tres juegos
y sus adversarios ganan o
empatan sus encuentros.
Si pierden sus tres juegos.
*Hay que resaltar que la
definición del punto extra
en empates y en victorias
como visitante puede
marcar el destino de los tres
implicados.

Pero realmente la victoria que los puso
de nuevo en la pelea fue la del último juego
contra Cuautla que les permitió sumar
cuatro unidades para colocarse solo
un punto detrás de los Freseros del
Irapuato que suman 47 unidades
y empatados en 46 puntos con los
Cafetaleros de Chiapas, para disputar
entre ellos los dos únicos boletos
disponibles para la liguilla.
Así que el cuadro jalisciense tendrá
que ponerse las pilas contra Deportivo
Dongu y Pioneros de Cancún en las
jorndas 24 y 26 en el estadio Jalisco y
en la 25 contra Aguacateros Club Deportivo
Uruapan.

JG JE JP GF
11 8 2 55

GC
19

DIF PTS
36
46

PARTIDOS QUE LE RESTAN

PARTIDO
Irapuato vs Inter Playa del Carmen
Club de Ciervos vs Irapuato
Irapuato vs Cañoneros Marina

IRAPUATO
CALIFICA

os Freseros del Irapuato han mejorado
su rendimiento y con cinco victorias,
dos empates y una derrota se han
colocado como tercer lugar del Grupo
II y con muchas posibilidades de entrar a la
liguilla por sus propios medios y sin depender
de resultados de terceros.
En este sentido el cuadro del Bajío deberá
primero resolver el compromiso contra Inter
Playa del Carmen como local, asì como los
compromisos de visitante en casa de Club de
Ciervos y Cañoneros Marina.
Pero sin duda su objetivo es pasar por
encima de los quintanarroenses actuales
sublíderes de la competencia y del Grupo II.

espués de un inicio tambaleante en
la segunda vuelta que lo hizo alejarse
de los dos primeros escalones del
Grupo II, CAFESSA Jalisco
pudo remediar su baja de juego al
recuperar a varios jugadores que
fueron afectados por el Covid-19.
De esta forma el cuadro dirigido
por Omar Briceño dejó en el olvido
los tropiezos de las jornadas 14 y 17
con Inter Playa del Carmen y Azores
de Hidalgo para acumular hasta el
momento un total de cuatro victorias,
dos empates y tres derrotas en las
nueve fechas que se llevan disputadas de la
segunda fase del campeonato.

SUS NÚMEROS

25

JORNADA
PARTIDO
24
Cafetaleros de Chiapas vs Cuautla
25
Deportivo Dongu vs Cafetaleros de Chiapas
26
Cafetaleros de Chiapas vs Aguacateros Club Dep.

CAFETALEROS DE
CHIAPAS CALIFICA

C

on un punto menos que Irapuato
en el cuarto lugar del Grupo II, los
Cafetaleros de Chiapas están cerca
de su objetivo y para calificar siguen
dependiendo de ellos mismos, más aún con
la ventaja de dirimir dos juegos de local y uno
de visita que podría ser la onza que incline la
balanza a su favor.
Los chiapanecos con su poderosa ofensiva
recibirán a Cuautla y a Deportivo Dongu en las
fechas 24 y 26, mientras que en la 25 tendrá
la peligrosa visita a la casa de los Aguacateros
Club Deportivo Uruapan que luchan con
Pioneros de Cancún por quedar en el sexto lugar
del segundo sector.

SUS NÚMEROS

# CLUBES
JJ
5 CAFESSA Jalisco 21

JORNADA
24
25
26

JG JE JP GF
12 5 4 39

GC
21

DIF PTS
18 46

PARTIDOS QUE LE RESTAN
PARTIDO
CAFESSA Jalisco vs Deportivo Dongu
Aguacateros vs CAFESSA Jalisco
CAFESSA Jalisco vs Pioneros de Cancún

CAFETALEROS
NO CALIFICA

Si gana sus tres partidos
que le restan

Si pierde los tres partidos
que tiene por disputar.

Si gana los dos juegos de
local y empata el último de
visitante, siempre y cuando
CAFESSA Jalisco no gane
sus tres partidos.

Si gana dos y empata uno,
solo y cuando Irapuato y
CAFESSA Jalisco ganan sus
partidos.

CAFESSA JALISO
CALIFICA

CAFESSA JALISCO
NO CALIFICA

Si Cafetaleros empata uno
de sus tres juegos y ellos
ganan sus tres encuentros.

Si empata alguno de sus
encuentros e Irapuato y
Cafetaleros ganan dos y
empatan uno de sus tres
juegos que les restan

Si gana sus tres partidos y
que Cafetaleros e Irapuato
pierdan alguno de sus tres
encuentros.

Si Irapuato pierde alguno de
sus tres encuentros y ellos
ganan los que tienen en el
calendario.

Si Irapuato y Cafetaleros
ganan sus tres encuentros.

2a Vuelta
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Tres sancionados

¡DISCIPLINARIA DESARMÓ A CAFETALEROS!
Para Alan Jesús Hernández
Pacheco se terminó el torneo
regular porque lo castigaron
tres partidos

Staﬀ / LP Magazine

N

unca tan expectante el nuevo dictamen de
la Comisión Disciplinaria de la Federación
Mexicana de Futbol, como ahora en esta recta
ﬁnal de la Temporada 20202-2021.
Con tan pocos partidos por disputarse en la
Fase Regular, el mínimo error puede salir muy caro,
dependiendo de las sentencias que pueden quedar
fuera de circulación el resto de la campaña, tal y como
ya quedó plasmado.
El organismo castigó a seis jugadores, en acciones
correspondiente a la Jornada 20 del Grupo Uno y
Jornada 23 del Grupo Dos, donde evidentemente salta
a la vista el caso de Cafetaleros de Chiapas FC.
La escuadra chiapaneca tuvo tres jugadores
suspendidos en su partido frente a Cruz Azul Hidalgo,
donde milagrosamente sacó el empate de la cancha 10
de Diciembre.
La sentencia fue mínima para Freddy Cabezas y
Raúl Alfredo Beltrán, pero no así para Alan Jesús
Hernández, quien fue reportado en la cédula arbitral
por “ser culpable de conducta violenta”, y se llevó tres
partidos de castigo.
Con esta sentencia, Hernández se perdió ya la recta
ﬁnal de las Temporada, pues a Cafetaleros le restan
justamente tres partidos de Fase Regular, en busca de
la clasiﬁcación a las Fases Finales.

SANCIONES GRUPO1 | JORNADA 20

Leones Negros

Jesús Alfredo Jaime
Torres
Acumular 5
amonestaciones en
un mismo Torneo
1 Juego de
Suspensión

Tecos

Jovanni Antonio Huerta
Aguas
Causal 7: Recibir una
segunda amonestación
en el mismo partido
1 Juego de
Suspensión

SANCIONES GRUPO 2 | JORNADA 23

Cafetaleros de
Chiapas FC

Cafetaleros de
Chiapas FC

Cafetaleros de
Chiapas FC

Suspensión

Suspensión

Suspensión

Freddy Cabezas
Cortes
Causal 3: Ser culpable
de juego brusco grave
1 Juego de

Raúl Alfredo Beltrán
Quiroz
Causal 3: Ser culpable
de juego brusco grave
1 Juego de

Alan Jesús Hernández
Pacheco
Causal 5: Ser culpable
de conducta violenta
3 Juegos de

Inter Playa del
Carmen

José Luis Calderón
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta
2 Juegos de
Suspensión
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Pelea por el título de goleo individual

BRANDÓN
LLEGA A
•El delantero de Pioneros de
Cancún hizo dos tantos en el
encuentro contra Uruapan y
se acerca a Yair Delgadillo que
comanda la lucha con 19

GOLEO INDIVIDUAL TEMPORADA 202-2021
#
Nombre
EQUIPO
GOLES
1 Daniel Yair DelgadilloCafetaleros de Chiapas FC 19
2 Marco Antonio Granados Club Irapuato
17
3 Brandon Michel Rosas Pioneros de Cancún
16
4 Luis Miguel Franco Reboceros de la Piedad
15
5 Brian Aarón Martínez
Cruz Azul Hidalgo
14

29

Staﬀ / LP Magazine
Pioneros de Cancún está
eliminado
de
cualquier
posibilidad de ir a la Liguilla,
pero bien puede ayudar a su
goleador a tratar de alcanzar al
líder de goleo Yair Delgadillo.
Por lo pronto Brandon Rosas
hizo un par para llegar a 16 y
hacerle un poco de ruido al
goleador de Cafetaleros de
Chiapas.
Sobre todo porque el pasado
ﬁn de semana, el artillero de
Cafetaleros de Chiapas no
pudo hacerle daño a Cruz
Azul Hidalgo en la Jornada 23
dentro del Grupo Dos.
La
pelea
arriba
está
interesante sólo como un
preludio de lo que puede
suceder habrá que recordar
que tanto Yair Delgadillo como
Rosas se verán las caras en el
último partido de la Temporada
regular cuando se enfrenten
sus respectivos equipos en la
Jornada 26.
La nota musical la entonaron
los delanteros más debajo de
la tabla, porque el caso de
Marco Antonio Granados como
segundo lugar de la tabla era
inevitable, pues no tuvo acción
luego de que le tocó descanso
a Club Irapuato y se quedó con
sus mismas 17 anotaciones.
Franco alcanzó las 15
anotaciones en su cuenta,
luego de darle la victoria
a Reboceros frente a Club
Atlético de San Luis, valiosa y
de sabor a Liguilla.
Por su parte, Martínez si
pudo vacunar la portería de
los Cafetaleros, el hombre
más importante de la Máquina
de Hidalgo que llegó a 14
anotaciones.
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Afirmó Román Reynoso, mediocampista de Cafetaleros

“DEPENDEMOS
DE NOSOTROS
PARA CALIFICAR”
•Asimismo dijo deben jugar intensamente para superar al Cuautla, a quien le
guardan el mayor de los respetos
Carlos García Varela

C

afetaleros de Chiapas tiene en
sus manos el quedarse con los
tres puntos este ﬁn de semana
una vez que reciba al alicaído
cuadro del Cuautla.
Será un partido de fuerzas diferentes
ya que los chiapanecos son cuarto
lugar con 46 puntos y con una ofensiva
de 55 goles, en tanto que Cuautla es
penúltimo lugar del sector con tan sólo
nueve puntos y 13 goles a favor, así que
los pronósticos están a favor del cuadro
sureño.
Su mediocampista Román Reynoso
expresó: “El rival que sea cual sea, le
guardamos el mayor de los respetos, así
esté en el último, mediano o primer lugar,
nosotros solamente salimos a jugar y a
buscar las victorias y ahora mucho más
porque todavía está pendiente nuestra
caliﬁcación y no podemos darnos el lujo

de fallar, hay que jugar intensamente
para quedarnos con la victoria”.
Reynoso fue claro al señalar que lo
mejor para ellos es que dependen de
sí mismos y no de terceros. “La verdad
es que hay que ocuparnos por lo que
hagamos nosotros primero y luego los
demás, este ﬁn de semana tenemos que
salir a jugarnos como si fuera la misma
Final; nos vemos en qué situación
está Cuautla porque ellos en cualquier
momento pueden salir a darnos un
susto”.

MUCHA HUMILDAD

¿Cuautla será rival a modo?
-Nosotros tenemos que mostrar mucha
humildad y hacer nuestro trabajo como
lo hemos venido haciendo en todas
estas jornadas, independientemente
de los resultados que ellos tengan, hay
que tomar este juego con la mayor de la
seriedad.
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“Ahora es cuando menos debemos
fallar, más bien ser explosivos y las
oportunidades de gol que tengamos
hay que ﬁniquitarlas”.
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Reynoso Romero Román
Camiseta:

85

Posición:

Medio

Fecha de nacimiento:
24/02/1996
Lugar de nacimiento:
Guadalajara Jalisco

Edad: 27 años
Estatura: 1.79 Mts.
Peso: 76 Kg.

1679

ego ha
MINUTOS de ju lisciense
dor ja
sumado el juga torneo con
l
de
en lo que va
eros.
al
et
af
los C

EL COMENTARIO
La carrera de Reynoso
la inició en la TDP
con el equipo de Aves
Blancas donde estuvo
por espacio de cinco
años. Luego pasó
con el CD Tepatitlán,
donde jugó otros cinco
años e inclusive fue
Campeón y de emigró
a Cafetaleros.
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2

TRIUNFOS

NO DA UNA
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ha logrado el cuadro
de Chalco y tiene la
misma cifra que los
capitalinos.

Cañoneros ahora fue víctima de Ciervos por 0-1

Diego Casas fue el
encargado de hacer
el único tanto y darle
tres puntos a los
‘rumiantes’

STAFF: LP/MAGAZINE

L

a severa crisis futbolística por la que atraviesa
Cañoneros Marina sigue creciendo como ‘bola de
nieve’ porque la escuadra capitalina fue víctima de
Club de Ciervos quien llegó para derrotarlo por la
mínima diferencia en partido pendiente de la Jornada 14.

11

UNIDADES

llegó el
plantel de
Ciervos.

Con este nuevo traspié,
Cañoneros sumó su séptimo
partido sin conocer la derrota y
dicho sea de paso, su derrota
número 17 en el torneo, siendo el
peor equipo con caídas y cuando
le faltan dos partidos por disputar,
no se ve por donde pueda ganar.
Mientras que el conjunto
‘rumiante’ llegó a 11 unidades
y se colocó en el undécimo
lugar y cabe mencionar que
logró su segunda victoria en el
campeonato.
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10

PUNTOS

0

se quedó
Cañoneros
dentro del
G-2.

GOLES
0-1, minuto 15:
Diego Casas Adaya

ARBITRO: Eduardo González Flores
ASISTENTES: Aguilar Bazán Rodrigo
y García Villarreal Roberto

CAMBIOS
70 José Rodríguez
Romo por Vázquez
45’
5 César Luna Salas
por Padua 54’
92 Wilberth
Echeverría Ávila por
Mora 65’
22 Denilson Rosales
García por Montes de
Oca 79’
16 Fernando Chavero
Martínez por Silva 79’
AMONESTADOS
Carlos Pérez Vidal 64’
Denilson Rosales
García 90’
EXPULSADOS
Fernando Chavero
Martínez 90’

EL COMENTARIO
En un duelo de desesperados, se
esperaba que los anfitriones fueran
más ambiciosos al frente pero no
fue así, más bien fue un cuadro
tibio, un equipo que careció

1

de muchas cosas, no así los
‘rumiantes’ quienes buscaron en
todo momento el gol, pero éste se
les negaba por la falta de puntería
al final de la jugada.

L

os ‘rumiantes’ se cobraron
la goliza que les propinó su
enemigo en la ya lejana J-1
de 4-0; ahora los mexiquense
ganaron por la mínima diferencia.

1 Héctor López González
4 Cristian Silva Martínez
29 Víctor García del Ángel
30 Carlos Pérez Vidal
11 Cuauhtémoc Mora Nájera
21 Francisco Montes de Oca Suárez
23 David Pérez Tejeda
28 Alejandro Padua Romero
15 Rogelio Espinoza Romero
18 Rubén Vázquez Gómez
24 Gustavo Miranda Flores
DT: Luis Valdez
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1 Héctor Bustos de la Rosa
3 Waldo Jiménez Medina
4 Eduarth Soria Muñoz
5 Brian Téllez Guzmán
29 Samuel López Aguilar
7 José Pacheco Carrillo
11 Omar Prado Ramírez
14 Diego Casas Adaya
15 Edison De la Torre Ramírez
18 José Mauricio Arvilla
34 Mario Sarmiento Rodríguez
DT: Pablo Robles

CAMBIOS
12 Alejandro
Sánchez Germán por
Sarmiento 54’
37 Emanuel Morales
Navarro por Casas
75’
17 Denilson Sánchez
Limón por Mauricio
86’
AMONESTADOS
Waldo Jiménez
Medina 73’
Emanuel Morales
Navarro 88’
EXPULSADOS
José Pacheco Carrillo
90’

Estadio: Momoxco
SOLITARIA
ANOTACIÓN
Ciervos se soltó
al frente y con
mucha fortuna
porque a los 15
minutos, tuvo la
recompensa de
encontrarse con el
gol. Para ello, quien
se vistió de héroe
fue Diego Casas
que no perdonó y
puso la pelota en
el fondo de la red,
donde nada pudo
hacer el portero
Héctor López.
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