MÉTELE UN GOL AL

QUÉDATE EN CASA

¡A REZAR!
Cruz Azul Hidalgo pierde 0-1 con Zitácuaro y su liderato está en riesgo
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Los Cementeros se quedaron en 56 puntos y con un partido más por jugar, en
tanto que Inter Playa con 54 unidades, le restan dos encuentros y lo puede superar

Vs.

Yair Delgadillo anota y llega a 20 goles
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Zitácuaro registra la
campanada del torneo
sobre los celestes.Irapuato, Cafetaleros
y CAFESSA, siguen su
lucha codo con codo.

15

EN EL FILO DE
Cruz Azul Hidalgo en riesgo de perder el liderato

LA NAVAJA

goles se anotaron en la fecha 24
del Grupo II de la Liga Premier.

L

a calificación de Cruz Azul
Hidalgo se puso al filo de la
navaja por su inesperada y
sorpresiva derrota ante Club
Deportivo de Futbol Zitácuaro que
se anotó el campanazo de la jornada
1-0 y puso a curtir al sol el corazón
cementero en virtud de que solo le
resta un partido por disputar en el
campeonato y a su perseguidor más
cercano Inter Playa del Carmen a
solo dos puntos de distancia con dos
juegos todavía por dirimir.
Cruz Azul Hidalgo se descarriló en
casa de Club Deportivo de Futbol
Zitácuaro, en un duelo donde se
pensaba que la Máquina mostraría
el futbol que lo llevó a vencer a
CAFESSA Jalisco hace dos jornadas,
pero en el futbol no hay reglas
escritas y no pudieron ampliar a
seis puntos su ventaja sobre Inter
Playa del Carmen, manteniéndose
la distancia de dos unidades con los
quintanarroenses.

10

goles fueron
anotados
por los
locales.

5

goles de
visita se
registraron
en esta
fecha

Playa del Carmen tampoco anduvo de
buenas y cayó en casa de Irapuato, con lo cual
el equipo dirigido por Javier San Román se
mantuviera en el tercer lugar con 50 puntos.
Por su parte Cafetaleros con muchos apuros
hizo lo propio sobre Cuautla en un complicado 2-1
en casa y preservó el cuarto sitio y último boleto
para la liguilla.
Así que una vez que la escuadra del Bajío y
los chiapanecos cumplieron con su obligación de
ganar en la fecha 24 sus respectivos partidos, ahora
corresponderá este miércoles en el cierre de la jornada
en un día atípico a CAFESSSA Jalisco dar el do de
pecho y sumar una imperiosa victoria para no rezagarse
en la lucha por los dos boletos que restan para la liguilla
y que sostiene con freseros y chiapanecos.
El cuadro jalisciense recibirá a Deportivo Dongu en
un partido de pronóstico reservado en virtud de que los
mexiquenses demostraron que jugando relajados son
capaces de ganarle a cuaalquiera como lo hicieron contra
Pioneros de Cancún para sacarlos de la lucha por la liguilla.
Sobre todo porque los jaliscieneses solo han sumado
quince puntos de 30 disputados en la segunda vuelta y eso sin
duda es un handicap que los tiene con los pelos de punta y en
el filo de la navaja.
Finalmente Azores despachó a
Cañoneros Marina 2-1 para llegar a 17
unidades y sumar de esta forma su cuarta
victoria del campeonato.
De esta forma se contabilizaron cinco
victorias y todas de local, con el marcador
más abultado fue el 4-3 de Pioneros de
Cancún sobre Aguacateros Club Deportivo
Uruapan.
victorias
Trece fueron los goles anotados en esta fecha,
de local se
contabilizaron
con nueve de local y cuatro de visitante.

5

en la jornada
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SERIE A

TOTAL
DE PARTIDOS

3

GANAN
PUNTO EXTRA
NO HUBO

GANAN

5

DE VISITANTE

NO HUBO

PIERDEN

15

DE LOCAL NINGUNO

PIERDEN DE VISITANTE

TOTAL
DE GOLES

GOLES
DE LOCAL
GOLES
DE VISITA

10

5

EMPATES

GANAN
DE LOCAL

NO HUBO

GOLEADA

DE LA

JORNADA

NO HUBO
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TABLA DE POSICIONES GRUPO 2

CLUBES
1
Cruz Azul Hidalgo
2
Inter Playa del Carmen
3
Club Irapuato

JJ
23
22
22

JG JE JP
15 5 3
15 4 3
13 5 4

GF
49
46
49

GC
16
15
21

DIF PTS
33 56
31 54
28 50

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

22
21
22
22
22
21
21
22
23
21

12
12
11
10
8
7
4
2
2
2

57
39
35
38
24
26
22
12
16
14

20
21
32
36
30
42
52
52
49
41

37
18
3
2
-6
-16
-30
-40
-33
-27

Cafetaleros de Chiapas FC
CAFESSA Jalisco
Pioneros de Cancún
Aguacateros
Zitácuaro
Deportivo DONGU FC
Azores
Club de Ciervos F.C.
Club Cañoneros Marina
Cuautla

8
5
3
3
5
5
5
4
3
3

2
4
8
9
9
9
12
16
18
16

49
46
38
37
31
28
17
11
10
9

RESULTADOS (JORNADA 24)

Tabla de Posiciones Grupo II

DAVID LE PEGÓ

A GOLIAT
Zitácuaro vence a Cruz Azul y los cementeros ponen en riesgo su liderato.Sigue candente la lucha entre Irapuato, Cafetaleros y CAFESSA Jalisco por dos boletos

E

n el futbol no hay
distancias y Club
Deportivo de Futbol
Zitácuaro lo demostró
a carta cabal al pegarle al líder
de la competencia Cruz Azul
Hidalgo 1-0 sin importarle
los 25 puntos de ventaja que
tenían los celestes en la tabla.
Una derrota inesperada y
donde David pudo más que
Goliat para impedir que el
orgulloso cuadro cementero
pudiera sellar su calificación
y de paso poner en riesgo el
liderato de los celestes que
sólo tienen un partido para
cerrar su participación en

Pioneros de Cancún
Irapuato
Cafetaleros de Chiapas
CD de Futbol Zitácuaro
Azores de Hidalgo
el torneo regular, mientras
que Inter Playa del Carmen a
pesar de perder con Irapuato
bien puede colocarse en el
sitio de honor porque le restan
dos encuentros y en este
momento la diferencia entre
uno y otro son dos puntos.
Pero esta clase de
resultados demuestra que
cualquiera le puede pegar
a cualquiera y así Irapuato
con la premisa de hacer valer
su casa hizo su tarea para
vencer a los quintanarroenses
de Playa del Carmen y así
reafirmarse en el tercer lugar
con 50 puntos.

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

Aguacateros CD Uruapan
Inter Playa del Carmen
Cuautla
Cruz Azul Hidalgo
Cañoneros

PRÓXIMOS PARTIDOS (JORNADA 25)

Pioneros de Cancún
Club de Ciervos
Deportivo Dongu
Cruz Azul Hidalgo
Aguacateros
Cuautla

vs
vs
vs
vs
vs
vs

No menos esfuerzo realizaron
los Cafetaleros de Chiapas que no
obstante sudar en serio para vencer
a Cuautla pudieron sumar tres puntos
que los mantiene en el cuarto y último
puesto para liguilla en el Grupo II.
Esto hace que la lucha en este

Inter Playa del Carmen
Irapuato
Cafetaleros de Chiapas
Azores de Hidalgo
CAFESSA Jalisco
CD de Futbol Zitácuaro

sector con CAFESSA Jalisco arda en
serio, sobre todo de cara al duelo que
tiene este miércoles contra Dongu FC
y donde tiene la obligación de ganar.
Finalmente Pioneros le pegó a
Aguacateros y Azores de Cañoneros
Marina.
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Zitácuaro superó
al líder Cruz Azul
Hidalgo por 1-0

DERROTAS
ya tienen los
hidalguenses.

¡SOPAS!
EL COMENTARIO

C

on esta nueva derrota,
Cruz Azul Hidalgo ha
puesto en peligro su
sitio de honor general porque
tiene 56 puntos, por 54 del Inter
Playa. A los hidalguenses sólo
le resta un juego (local) y a los
caribeños dos, visita y local, por
lo que ganar ambos cotejos,
ellos terminarían como los
superlíderes.

56

PUNTOS
se quedó
el cuadro
celeste.

31

UNIDADES
arribó el
plantel
zitacuarense.

Con penalti
ejecutado por
Martín Abundis
la oncena
michoacana
frenó el paso
de la ‘Máquina
Celeste’, equipo
que ha puesto en
peligro su liderato
general
STAFF: LP/MAGAZINE

V

er para creer. En
el futbol nada
está escrito hasta
que no suene el
silbatazo final y se dice
esto porque el Zitácuaro
jamás se intimidó ni se
achicó, sino más bien

mostró fuerza y carácter
para superar al mismo líder
general, Cruz Azul Hidalgo a
quien derrotó por la mínima
diferencia en partido de la
fecha 24 del Grupo 2.
La ‘Máquina Celeste’
era amplia favorita para
quedarse con la victoria
por todos los argumentos
que presentaba, el de ser la
mejor en puntos, de ser una
de las mejores a la ofensiva
y defensiva, pero bastó sólo
un gol de los anfitriones
para que estos se quedaran
con una victoria que será
recordada por un buen
tiempo.
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1

Cabe señalar que
esta derrota pone en
serios aprietos a los
Cementeros porque se
quedan con 56 unidades
y tienen de máxima
‘escolta’ al Inter Playa
con 54 unidades y
cuando al torneo regular
le restan tan sólo dos
fechas, a los Celestes le
queda un partido más, ya
que en la última jornada
les toca descanso, no
así a los caribeños que
sostendrán todavía
dos partidos; así que
la batalla por la cima
general está que
arde entre esos dos
conjuntos.
Por su parte, la oncena
zitacuarense llegó al
octavo lugar del sector
dos al acumular 31
puntos y también le
falta dos encuentros
por disputar y a final de
cuentas puede aspirar
a terminar la campaña
en un sexto lugar, para
ello, primero tiene
que ganarlos y luego
esperar los resultados de
Pioneros y Aguacateros
que están por encima de
ellos.

ARBITRO: González
Robledo José
ASISTENTES: Reyes
Rodríguez Emmanuel y
Morales Hernández Erik
CAMBIOS
9 Herrera Meléndez
Salomón por Abundis
79’
15 Gómez Paniagua
José por Zamora 79’
21 Martínez García
Francisco por
Villafaña 85’
24 Ávalos López
Alejandro por
Rodríguez 91’
AMONESTADOS
Rodríguez Ireta
Jorge 47’
Rodríguez Morán
Víctor 77’
EXPULSADOS
NO HUBO

8

TRIUNFOS

ha conquistado
el conjunto del
DT Montes.

EL DATO

L

as tres
derrotas
de los
Cementeros en el
torneo han sido
contra el Cafessa
Jalisco (J-9),
Pioneros (J-21) y
ahora en esta J-24
contra Zitácuaro.

EL JUEGO
Lo que fue el encuentro, esta vez la plantilla
azul quedó a deber y por mucho, porque
aunque insistió varias veces, no fue capaz de
encontrar el camino del gol.
Además de que la defensa local hizo bien
su ‘chamba’ a lo largo de los noventa minutos
y aunque la artillería cementera comandada

3 Marín Leines Marco
5 Sánchez Mondragón Cristian
16 Rodríguez Morán Víctor
37 Orihuela Tello Ignacio
44 Nieto Martínez Ricardo
6 Iglecias Juárez Yovany
7 Zamora Esquivel Iván
10 Rodríguez Ireta Jorge
11 Villafaña Gutiérrez Emmanuel
30 Morales Castro Omar
13 Abundis Aldana Martín
DT: José Montes

0

GOLES
1-0, minuto 35: Martín Abundis

83 Peláez Correa Alejandro
84 Cruz Jorge Juan
85 López Islas Jesús
86 Cedillo Ortiz Eduardo
87 Reyes Santacruz Josué
90 Sánchez Saavedra Antonio
100 Montaño Gasca Kevyn
102 Guillén Rangel José
99 Bustos Aguilar Erick
101 Martínez Nava Brian
108 Sánchez Silva Arturo
DT: Joaquín Moreno

CAMBIOS
97 Orelien González
Ángel por Cruz 45’
98 Zúñiga Medina
Víctor por López 71’
91 Campos Ávila
Carlos por Cedillo 85’
AMONESTADOS
López Islas Jesús 54’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Ignacio López Rayó
por Erick Bustos y
Kevin Montaño atacó,
simplemente la anotación
nunca la pudo concretar.
EL PENAL
Cuando el cronómetro
marcaba los 34 minutos,
vino un ataque por
parte del Zitácuaro por
conducto del delantero
Emmanuel Villafaña y
en una tardía reacción
del portero Alejandro
Peláez, éste cometió falta
dentro del área al rival y el
árbitro José González no
dudó en decretar la pena
máxima, así llegaba una

oportunidad de oro para
los locales.
Un minuto más tarde,
llegó al manchón el ariete
Martín Abundis y con
nervios de acero superó
al cancerbero cementero
para poner la pelota en el
fondo de las redes.
Esta solitaria anotación
valió tres puntos para
la oncena michoacana
y aunque los visitantes
buscaron por lo menos
el empate, jamás
lo lograron y así los
primeros alzaron los
brazos en señal de
victoria.
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DA UN

Irapuato 1-0 a Inter Playa del Carmen

PASO

MÁS

Gracias al gol de Alberto García
por la vía del penalti, los ‘Freseros’
dieron cuenta del Inter Playa 1-0 y le
rompieron una racha de 17 partidos
sin perder
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Gerardo García

I

RAPUATO, GUANAJUATO.- Irapuato
logró un triunfo de oro en casa al superar
al mismo sublíder de la justa, Inter Playa
por 1-0, en juego de la Jornada 24 del
Grupo 2, duelo que resultó intenso y peleado
por ciertos momentos y al final, los de casa
fueron los vencedores.
Con esta victoria, los ‘Freseros’ llegan a la
marca de 50 puntos y están muy cerca de
lograr su boleto, pero están a la espera de
lo que hagan sus otros rivales que buscan el
pase a la Liguilla, Cafetaleros de Chiapas y
Cafessa Jalisco, ambos con 46 puntos.

2a Vuelta

14

EL DATO

L

os ‘Freseros’ han
logrado anotar
49 goles y al Inter
Playa, sólo le pudo
hacer uno y fue en este
partido.

Además esta victoria,
tiene un tinte muy
especial porque los
caribeños perdieron una
larga racha de partidos
sin perder, que era de 17
y se quedan con sus 54
unidades.

15
LAS ACCIONES
Lo que fueron los
primeros 45 minutos,
Irapuato fue el dueño
de las acciones porque
fue más insistente al
frente, de más toque y
aunque los dos equipos
imprimían velocidad,
a final de cuenta, los
de casa fueron los que
dominaban.
Cuando el cronómetro
marcaba los 10 minutos,
la escuadra ‘Fresera’
cobró un tiro libre tras
una falta por el sector
derecho. César Landa se
encargó de hacerlo y tras
poner el balón por alto
y en el área grande, el
espigado central Gabriel
Báez remató con la testa
la pelota ante la salida
del cancerbero Rafael
Amador y para suerte de
los visitantes, el balón se
fue por un lado.

54

UNIDADES

se quedó
el conjunto
playense.

2a Vuelta
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1

marco tiró a gol y el
portero Héctor Lomelí
aguantó al máximo y de
pierna derecha rechazó
la pelota.
Dos minutos
después, los caribeños
tuvieron una segunda
oportunidad para
anotar, esta vez el ‘10’
José Rodríguez jaló
del gatillo y el balón
se estrelló en el palo
derecho de la cabaña
fresera y para suerte de
ésta escuadra, la pelota
se fue por toda la línea
blanca sin que nadie
la pudiera tocar, así se
salvó de la anotación.

ARBITRO: Chafino García Adrián
ASISTENTES: José Jaramillo y Ayala
Ramírez Hugo

CAMBIOS
17 Juan Domínguez
por Mendoza 56’
3 Emmanuel Rivera
por Granados 67’
26 Omar González
por Landa 67’
37 Hurtado Jaidivert
por Ibáñez 79’
AMONESTADOS
Marco Granados 41’
Diego Rodríguez 53’
García Alberto 80’
Armando González 89’

13

EXPULSADOS
NO HUBO

VICTORIAS
ya tienen los
‘Freseros’.

ENTREGA PERO NADA MÁS
la segunda parte cada
escuadra trabajó al doble
máxime que el intenso calor que
azotaba a la hora del partido
e hizo su juego, de ahí que los
jugadores hacían un desgaste
máximo para correr, el ir y venir.
Con ello, poco a poco los
técnicos hacían sus respectivos
cambios; mientras que por el
lado fresero ingresaban dos
jugadores defensivos, esto con
la finalidad de contener lo que
podía hacer el rival y uno de
esos cambios fue el ingreso de
Emmanuel Rivera por el ariete
‘Pantera’ Granados y el otro
fue Omar González por Landa,

11 Héctor Lomelí
4 César Landa
33 Luis Tosca
21 Efrén Mendoza
34 Gabriel Báez
35 Diego Rodríguez
7 César Ibáñez
10 Armando González
23 Noé Sánchez
28 Alberto García
9 Marco Granados
DT: Javier San Román

50

PUNTOS

0

17

GOLES
1-0, minuto 24: Alberto García

30 Rafael Amador
5 José Castillo
8 Emiliano García
10 José Rodríguez
14 Néstor González
17 Raúl Suárez
19 Juan Hernández
20 Alberto González
21 Ulices Briceño
22 Luis García
27 Daniel Jiménez
DT: Carlos Bracamontes

CAMBIOS
2 Gustavo Can por
García 62’
23 Carlos López por
García 62’
24 López Hernández
Cristian por González
79’
60 Montano Zambra
Tomás por Jiménez
86’
99 Espinosa García
Diego por Briceño 86’
AMONESTADOS
Alberto González 15’
Juan Hernández 89’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Sergio León Chávez
ha sumado el
Irapuato en
lo que va del
torneo.

en tanto que el profesor Carlos
Bracamontes también hizo lo
suyo de mandar gente fresca para
resarcir un poco el desgaste pero
también con la finalidad abrir los
huecos y buscar la fórmula del
gol que hasta el minuto 70 se le
negaba.
SÓLO INTENTOS
Aunque Inter Playa intentó por
todos lados abrir el fuerte cerco
rojo, esta vez su creatividad para
el gol nunca lo encontró.
Así la ‘Trinca Fresera’
conquistaba tres puntos por
demás importantes en casa
porque con ello se acercó todavía
más a la zona dorada, la Liguilla.

18
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57
GOLES

CAFETALEROS T
Gana 2-1 a Cuautla y se mantiene en la pelea por alcanzar la Liguilla

AL PIE DEL CAÑÓN

19
son los que
registra el equipo
dirigido por
Miguel Ángel
Casanova.

Yair Delgadillo anotó, llega a 20 goles
para convertirse en el mejor goleador
en la historia de los chiapanecos

UXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Tal y como
se esperaba, Arroceros de Cuautla ofreció
dura resistencia en el Víctor Manuel Reyna,
pero Cafetaleros de Chiapas hizo lo necesario
para sumar el triunfo, tres puntos y seguir muy cerca
de consolidar la Liguilla, después de vencer 2-1 a un
voluntarioso rival.
Cuautla está lejos de reflejar en la estadística lo
que hace en la cancha, un equipo que se ordena de
buena forma y que, para poder vencer su portería,
se tienen que combinar varios factores, es por eso

que cafetaleros fue paciente y a
los 17 minutos Osvaldo Rodríguez
aprovechó la opción y en un
centro de Carlos Camacho, supo
aguantar la marca, girar y poner
la pelota en la red para el 1-0; se
abría el marcador y lucía como
una buena oportunidad para
sumar más anotaciones.

2a Vuelta

DOS DECENAS

E

l artillero Daniel Yair
Delgadillo sumó dos
decenas de goles al
arribar a 20 anotaciones
reafirmándose como líder de
goleo en la Liga Premier.

DEBUT

D

GOL Y HACE HISTORIA
Pero no hubo manera
de abrir tan fácilmente a
un equipo que se agrupó,
sacrificando cualquier
posibilidad a la ofensiva
y cuando quiso hacer
demás, fue sorprendido por
la banda derecha, donde
Roberto Meneses ingresó
y vio la llegada de Yair
Delgadillo, quien empujó
la pelota para anotar el
segundo; gol histórico con
el que el delantero iguala
con 20 tantos a Ismael
Valadez como máximo
goleador histórico en la
franquicia chiapaneca.

avid Monterde,
portero de
Cafetaleros sumó
sus primeros minutos
en el torneo con la
escuadra chiapaneca
después de que en 23
jornadas el cubano
Raiko Arozarena había
sido titular indiscutible.

2

TRIUNFOS

tiene la
oncena de
Cuautla en el
campeonato

SEGUNDO TIEMPO
A partir de ahí, el juego
se tornó ríspido, por
momentos Cuautla lucía
demasiado parapetado en
su cancha y buscaba un
latigazo, planteamiento
que le surtió efecto,
porque en una opción, ya
en la segunda parte, se
paró enfrente de Antonio
Monterde, para descontar
el marcador al 52 y ponerle
drama al juego con el 2-1.

2a Vuelta

20

2

SUSTO

L

os Cafetaleros
bajaron su ritmo
después del minuto
50 y se llevaron un
gran susto, porque en
el pecado llevaron la
penitencia, ya que los
morelenses estuvieron
a punto de llevarse
medio botín de la selva
chiapaneca.

ARBITRO: Rafael Bonilla
ASISTENTES: Francisco Márquez y
Emanuel Sánchez

CAMBIOS
102 Julián Barajas
por Monzonis 45’
88 Iván Hernández
por Velázquez 74’
95 Luis López por
Ramírez 86’
86 David Franco por
Alonso 90'
AMONESTADOS
Roberto Meneses 58’

Cualquier resultado
que no fuera victoria
ponía en predicamentos
a Cafetaleros, por lo
que Miguel Casanova
rearmó al equipo para
tener más orden y
encontrar opciones y
tuvo posibilidades, pero
no puntería y fue por
eso que la recta final del
encuentro tuvo drama.
Llegó el silbatazo final
del central, que hacía
a Cafetaleros sumar
tres puntos vitales,
para mantenerse en
puestos de Liguilla y
seguir dependiendo
de sus resultados;
Cuautla ofreció una muy
buena versión en este
torneo, un equipo que
seguramente merecería
mejores números, pero
que la suerte no les ha
sonreído del todo y se
mantendrán en el sótano
del grupo 2.

EXPULSADOS
NO HUBO

105 David Monterde
90 Aldo Melgar
92 Christian Ocaña
93 Luis Alonso
85 Román Reynoso
89 Roberto Meneses
100 Aldo Monzonis
137 Andrés Velázquez
97 Carlos Camacho
98 Osvaldo Ramírez
99 Daniel Delgadillo
DT: Miguel Ángel Casanova

1

1-0, minuto 17: Osvaldo Ramírez
2-0, minuto 39: Yair Delgadillo
2-1, minuto 54: Jair Pérez

23 Erick Gil
4 Suker Estrada
5 Pedro Terán
6 Daniel Navarro
7 Luis Sánchez
13 Jayco González
8 Gaspar López
15 Gerardo Pérez
19 Ricardo Jurado
14 Israel Landa
18 Jair Pérez
DT: Carlos González

Estadio: Víctor Manuel Reyna
LO QUE VIENE
El próximo encuentro para
Cafetaleros de Chiapas está
programado para el próximo
sábado 3 de abril en el Municipal
Santa Rosa del Estado de
México, frente a Deportivo
Dongu FC, penúltimo encuentro
de temporada regular, que
colocaría a los del “aromático”
cada vez más cerca de la
calificación.

12

VICTORIAS

son las
que suma
el cuadro
chiapaneco.

21

CAMBIOS
33 Martín Reyes por
Landa 45’
24 Francisco Chávez
por Pérez 87’
AMONESTADOS
Ricardo Jurado 56’
EXPULSADOS
NO HUBO

22

Azores vuelve a sonreír; 2-1 a Cañoneros Marina

TERMINA

LA SEQUÍA
Ian Rubinay se estrena en el campo y en el marcador con el segundo gol del
encuentro que a la postre fue el tanto de la victoria

Por: Jorge Vázquez/Colaborador

E

l Marqués. Qro.- 29 de
marzo de 2021.- Azores
de Hidalgo consigue
ponerle fin a la racha de
cinco encuentros sin conocer
la victoria tras derrotar 2-1, a la
escuadra de Cañoneros Marina,
en el encuentro correspondiente
a la Jornada 24 de la Liga
Premier.
El conjunto de Azores supo
capitalizar los errores cometidos
por el conjunto de los Cañoneros,
que falló en el tiro penal, la
oportunidad de empatar el
marcador, finalmente los certeros
tiros de Leonel Enríquez al minuto
11 en el primer tiempo y ya en
el complemento al minuto 75, el
debutante Ian Rubinay, consiguió
el segundo gol para Azores. Ya
casi al final Carlos Emilio Pérez
hizo el 2-1 al minuto 88.
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EL PARTIDO

Ambos equipos generaron
llegadas de peligro desde el
arranque del encuentro y fue
hasta el minuto 11 cuando
Leonel Enríquez recibió una falta
dentro del área tras recibir una
pelota filtrada, logrando ganar la
posición al defensa. El cobro de
la pena máxima lo hizo en forma
efectiva, para el 1-0, marcador
parcial con el cual se fueron al
descanso.

Para el segundo periodo Rogelio
Espinoza de los Cañoneros
desaprovechó la oportunidad
de igualar el marcador al fallar
en penal tras una falta de la
defensiva de Azores, pero el
jugador de los visitantes no supo
anotar.
El error pegó en lo anímico a los
Cañoneros Marina y peor cuando
al minuto 65, Azores puso el 2-0
con el tanto de
Ian Rubinay, quien aprovechó la

falta de marcación para poner el
gol del encuentro.
Pero a pesar de estar abajo en
el encuentro Cañoneros Marina
no se dio por vencido logrando
ya casi para terminar, minuto
88, acortó la distancia tras el
gol de Carlos Emilio Pérez quien
capitalizó el error de Maximiliano
Cruz, para poner el 2-1. Una
victoria para Azores que corta la
mala racha de derrotas de manera
consecutiva.
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ARBITRO: Julián Duarte Peña
ASISTENTES: Doroteo Chua César
y Martínez Méndez Daniel

EL COMENTARIO
Cañoneros fue
‘cliente’ de Azores,
ya que este cuadro
les ganó las dos
veces; en la primera
vuelta cayeron 2-3 y
ahora por 2-1.

1

GOLES

1-0, minuto 11: Leonel Enríquez
2-0, minuto 65: Ian Ruiz
2-1, minuto 88: Pérez Vidal Carlos

CAMBIOS
44 Ian Ruiz García
por Espinoza 62’
22 Fernando Reyes
Hernández por
Enríquez 73’

45 Maximiliano Cruz Zúñiga

55 Osmar Maldonado

5 Martín García Murillo

19 Fernando Cabrera

19 Juan Guerrero Ocampo

29 Víctor García del Ángel

23 Luciano Espinoza

30 Carlos Pérez Vidal

AMONESTADOS
Leonel Enríquez
Vera 12’
Fabián Martínez
Rigoalberto 38’
Oscar Espinoza
Gaytán 45’
Guerrero Fernández
Irving 89’

34 Oscar Espinoza Gaytán

21 Francisco Montes

10 José Almanza Jarquín

23 David Pérez Tejeda

37 Ricardo Hernández

11 Cuauhtémoc Mora

38 Rigoalberto Fabián

28 Alejandro Padua

26 Eber Aguilar Fonseca

15 Rogelio Espinoza

42 Leonel Enríquez Vera

18 Rubén Vázquez Gómez

DT: Hugo Serrano

24 Gustavo Miranda Flores

EXPULSADOS
No hubo
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DT: Luis Valdez

Estadio: Unidad Deportiva La Cañada

17
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CAMBIOS
70 José Rodríguez
Romo por Padua 66’
4 Cristian Silva
Martínez por
Vázquez 76’
5 César Luna Salas
por Mora 76’
AMONESTACIONES
Francisco Montes
de Oca Suárez 22’
Mora Nájera
Cuauhtémoc 46’
Padua Argüelles
Alejandro 56’
Silva Martínez
Cristian 87’
EXPULSADOS
Cabrera Dávalos
Fernando 92'

PUNTOS llegó
el plantel de
Azores.
VICTORIAS
sumó la oncena
hidalguense.
UNIDADES se
quedó el cuadro
capitalino.
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Los de Jalisco están más que obligados a ganar

•El cuadro que dirige el técnico Omar Briseño debe superar al Deportivo Dongu para mantener vivas
sus esperanzas por calificar en el G-2
Carlos García Varela

E

n acción. El telón de la Jornada
24 del Grupo 2 caerá este
miércoles con el juego entre
Cafessa Jalisco y Deportivo
Dongu, en el cual, el conjunto local es
el obligado a buscar el triunfo porque
con ello seguirá manteniendo vivas sus
esperanzas por calificar.
Luego de que Inter Playa, Irapuato
y Cafetaleros, lograron sumar, toca el
turno del plantel jalisciense de hacerlo
porque está situado en la quinta casilla
con 46 unidades y de no sacar un
resultado positivo se meterá en graves
problemas en pos de un boleto a la
Liguilla.
Cabe mencionar que en el futbol todo
puede pasar, que no hay equipo chico y
como claro ejemplo fue la derrota que
sufrió el líder general Cruz Azul Hidalgo
a manos del Zitácuaro y Cafessa no
quiere llevarse una desagradable y
amarga experiencia, tiene que mostrar
un gran futbol para superar las líneas
del cuadro de ‘miura’, así que los
próximos noventa minutos serán muy
interesantes.

A SEGUIR

De lo que hagan los equipos, es interesante ver el desempeño que pueda mostrar Kenneth Ventura, elementos
del Dongu, pues es un jugador habilidoso que sabe explotar sus cañones y esta vez puede hacer mucho daño a
su enemigo.
En tanto que del lado anfitrión, Miguel Nuño es un delantero certero y que sin duda alguna sabrá hacer su papel
frente al cuadro visitante.

Nuño Medina
Miguel Alejandro
Camiseta:
Posición:

7

EL COMENTARIO

ES TURNO
DEL CAFESSA
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Delantero 7 goles
Fecha de nacimiento:

01/12/1993

Lugar de nacimiento:

Colula, Jal.

27 años
Estatura: 1.84 mts.
Peso: 79 Kg.
Edad:

En la primera vuelta,
los jaliscienses
sufrieron de más
para dar cuenta de su
contrincante porque
lo hicieron apenas por
la mínima diferencia,
este juego fue el 29 de
noviembre. El único
tanto del juego lo hizo
Marco Beltrán.

Camiseta:
Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento

03/02/1999

Lugar de nacimiento:

Tlanepantla, Edomex.

22 años
Estatura: 1.87 mts.
Peso: 75 Kg.
Edad:

VICTORIAS, ha
conquistado el
cuadro de ‘miura’.

PUNTOS es la
diferencia que le
saca el Cafessa a
los mexiquenses.

vs

TRIUNFOS tienen
los tapatíos en lo
que va del torneo.
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Ventura Ávila
Kenneth Yael

JORNADA 24
Cafessa Jalisco Vs.
Deportivo Dongu
Día: 31 de marzo del 2021
Hora: 19:00
Estadio: Jalisco

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 2
POS. EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 Cafessa Jalisco 21 12 5 4 39 21 18 46
9 Deportivo Dongu21 7 5 9 26 42 -16 28
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•Reconoce que se
están jugando el torneo
contra los mexiquenses
y después contra
Aguacateros y Pioneros

U

na vez enterado de los resultados de Irapuato y Cafetaleros
y porque sabe que cualquier pestañeo será mortal en la
lucha por los dos boletos para la liguilla en el Grupo II que
restan contra freseros y chiapanecos, el director técnico
de CAFESSA Jalisco, reconoció que después de la victoria sobre
Cuautla que les otorgó cuatro puntos meterse de lleno en la pelea
nuevamente, “el equipo está listo para el cierre de película que
tendremos, sin duda tenemos que ir por las tres victorias contra
Dongu, Aguacateros y Pioneros, no hay otra que ir si o si por las
victorias”, destacó.
¿Queda la lucha de tres equipos por dos boletos, como está
CAFESSA para el cierre?
La lucha en el grupo bastante complicada, importantes esos cuatro
puntos contra Cuautla y ahora a ganar si o si en los tres partidos
que nos restan y a esperar lo que hacen los otros dos equipos para
buscar la calificación.
¿Muy complicado sumar en Cuautla, sobre todo por la cancha?
Es muy difícil jugar en canchas así, estaba muy feíta, ya sabíamos
como estaba, pero la idea de juego como nos manejamos, tener
trato de balón nos complicó un poco, el esfuerzo de los muchachos
tuvo la recompensa.
¿Dongu, Aguacateros y Pioneros, como ves el cierre?
Complicado, hay equipos que nos enfrentaremos que ya no pelean
nada, pero todos son complicados, con jugadores de calidad que
se quieren mostrar, así paso contra Cuautla, te juegan a tope,
normalmente a los equipos de arriba nos juegan más fuerte, se
siente en la cancha y ahora Dongu en el cierre será complicado
porque hace buenos partidos, estaremos listos para la mejor versión
del rival, además se nos alargó la semana para trabajarlo por el
preolímpico y ahora estaremos listos para jugar este miércoles
¿Ventaja o desventaja conocer ya los resultados de Irapuato y
Cafetaleros?
Es lo mismo, tenemos que enfocarnos para vence a Dongu sin
presión por esos resultados, nosotros tenemos que estar enfocados
en lo nuestro, creo que así será hasta el final y por principio de
cuentas debemos ganar este miércoles.
¿Será un cierre de película?
Si, el que afloje se quedará atrás, estaremos listos, metidos, ahora
vamos a trabajar con todo por la victoria.
¿Encontraste a tu hombre gol con Maleck?
Es un gran jugador, ha sido importante su aporte, se ha acoplado

31

Omar Briceño confía en la capacidad de su equipo vs Dongu

PESTAÑEOS, NI PARA DORMIR
EN CAFESSA JALISCO
APUNTES

PRIORIDAD
Después de
las victorias
de Irapuato y
Cafetaleros, el
margen de error
para CAFESSA
Jalisco se cerró al
máximo, por lo que
una victoria los
pondría casi fuera
de la liguilla.
DESEQUILIBRIO
Después de una
gran primera
vuelta con 31
puntos en ocho
victorias, los
jaliscienses
bajaron su ritmo
y sus números se
desequilibraron
al sumar hasta
el momento 15
unidades en cuatro
victorias, lo que
explica que están
batallando por
calificar.
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el cuadro
unidades sumqauinto sitio
tapatío en el po II.
del Gru

12

an los
victorias regisetrl torneo.
jaliscienses en
muy bien arriba con Nuño, así que
estamos luchando con todo, por lo
que la competencia es importante,
jugadores que se han recuperado, como
Roberto Flores y los demás, porque
tuvimos algunos problemas con Covid,

les cuesta, pero hemos ido poco a poco
mejorando, todos están listos para
luchar por un puesto titular, se ha hecho
un buen grupo, con la competencia
interna se ganando en el nivel del
equipo.

2a Vuelta

32

33

Carlos García se motiva por el buen momento de Dongu

Nuestra
meta es
que no
califiquen
los que están
peleando ese
derecho, por lo tanto,
vamos con todo ante
los jaliscienses”.

“TAMBIÉN PODEMOS
ELIMINAR A CAFESSA”

SU MEJOR TARDE
Con Dongu tiene su
mejor partido en la
fecha 18 cuando le
anotó dos goles a
Cañoneros Marina en
la goleada 4-2 que
registraron contra los
navales.
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jugador de D
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re
con Azo

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:

Carlos Alberto García Pardo

Edad: 25 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 62 Kg.

Fecha de nacimiento:
05/04/1995
Lugar de nacimiento:
Tlalnepantla de Baz, Edo Mex.

9

utado en la
juegos ha disp
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segunda vuelta nse
mexique
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El versátil jugador se ha convertido en un referente del
cuadro mexiquense

D

espués de una trayectoria
en la organización de Cruz
Azul y una breve estancia en
Azores de Hidalgo, el número
32 de Deportivo Dongu, Carlos García
se ha convertido en un referente del
cuadro mexiquense, sobre todo por
su peso específico para generar las
jugadas que tienen al cuadro astado
en su mejor momento en el torneo y
con grandes expectativas de vencer
y echar a perder los planes de liguilla
este miércoles en el estadio Jalisco.
Obviamente García es el jugador
más motivado por este crecimiento
tanto individual como colectivo en
el equipo de René Fuentes Montoya
al grado de poder adelantar que “no
seremos escalón de CAFESSA, por
el contrario nos daría mucho gusto
dejarlos fuera de la liguilla”, expresó.
Con 667 minutos en nueve partidos,
el crecimiento de García ha coincidido
con las cinco victorias que registra
en la segunda vuelta el cuadro de los
“miuras”.
“No tenemos nada que perder y si
mucho que ganar, sobre todo respeto
en el terreno de juego, nos tardamos
en tomar el ritmo, pero todos hemos

madurado y en la cancha creo que
estamos mejorando”, aseguró.
Carlos admitió que “la victoria sobre
Pioneros nos dio mucho optimismo,
creo que hicimos un partido muy
bueno, es más, los Pioneros llegaron a
nuestra casa por la victoria, pero no se

los permitimos y al final nos quedó ese
gusto de dejarlos fuera de la carrera
por la liguilla”, precisó.
El polivalente jugador que vio la
primera luz hace 25 años en el Municipio
de Tlaneplanta, destacó que “sin duda
CAFESSA, es un gran equipo, con
jugadores muy experimentados, pero
nosotros tenemos la auto estima muy
alta y creo que podemos plantarle
cara a este adversario en un estadio
donde motivará salir a jugar”, dijo.
Para finalizar expuso que “tenemos
que hacer lo mejor que se pueda en
esta recta final del torneo, buscaremos
estar descalificando a los que tienen
esa posibilidad de hacerlo, ya nos
dimos cuenta de que podemos
jugarle al nivel sea quién sea, siempre
y cuando hagamos bien las cosas
dentro de la cancha”, concluyó.
Para finalizar expuso que “tenemos
que hacer lo mejor que se pueda en
esta recta final del torneo, buscaremos
estar descalificando a los que tienen
esa posibilidad de hacerlo, ya nos
dimos cuenta de que podemos
jugarle al nivel sea quién sea, siempre
y cuando hagamos bien las cosas
dentro de la cancha”, concluyó.
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