MÉTELE UN GOL AL

QUÉDATE EN CASA

JUEGOS PARA HOY
G-1 (J-21)
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¡POR LA
GLORIA!

Cafessa Jalisco gana 1-0 a Dongu y sigue en la pelea por alcanzar la Liguilla
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Este fin de semana
se puede aclarar el panorama
en el G2.- Cruz Azul Hidalgo,
Inter Playa del Carmen, Irapuato y
Cafetaleros también buscan calificar

Hoy, el clásico
entre Pioneros
e Inter Playa
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2a Vuelta

Todo depende de las dos últimas dos
fechas.- En el G1 Gavilanes falta por
sellar su pase, los otros tres lugares
aún pueden moverse

N

i los líderes Cruz Azul Hidalgo
y Durango, mucho menos los
equipos que se encuentran en
el límite como Gavilanes FC
Matamoros en el Grupo I, así como
Irapuato, Cafetaleros de Chiapas
y CAFESSA Jalisco, tienen un
panorama claro de lo que puede
depararles su futuro en la fiesta
grande de la Liga Premier.
Por un lado en el primer sector
Durango tendrá que ir a Fresnillo a
darle la puntilla a los zacatecanos
que todavía tienen un halo de
vida para pensar en la liguilla y
por el otro mantener su distancia
sobre los Reboceros de La Piedad
o de los Caimanes de Colima que al
enfrentarse entre ellos y combinarse
con una derrota de los duranguenses
podríamos estar hablando el próximo lunes
de un nuevo puntero en este sector.

de San Luis podría matar dos
pájaros de un tiro, primero asegurar
su pase a la liguilla y segundo
inclusive empatar en la cima a los
goles se contabilizan
Alacranes.
hasta el momento en la
Sin duda la palabra la tienen los
Liga Premier.
Mineros de Fresnillo, pues si son
capaces de vencer a Durango en
Ahí radica el interés de ambos
juegos, pues cualquier cosa puede su casa y que San Luis les eche
pasar y en donde existe mucha tela una manita con Gavilanes, pondrá
de donde cortar, porque inclusive si el grupo I color de hormiga y
Gavilanes FC Matamoros es capaz dejará la última fecha con un sabor
de vencer como visitante a Atlético inigualable.
No menos intenso será el
panorama en el Grupo II, donde ni
el boleto a la liguilla de Cruz Azul
está garantizado, pues si se da el
caso de caer en sus dos últimos
juegos y que Inter Playa del
Carmen, Irapuato, Cafetaleros
de Chiapas y CAFESSA
Jalisco ganen y superen la
diferencia de goles con
los celestes, se podría
dar una improbable
eliminación.
Así que no solo el
liderato cementero
está en juego con la
amenaza de Inter Playa
del Carmen, que está
dos puntos detrás,
sino por los otros tres
equipos citados.
Así que Cruz Azul
Hidalgo para quitarse de
problemas y mantener
la cima del Grupo II
deberá vencer a Azores de
Hidalgo, aprovechando que
Inter Playa del Carmen jugará
el complicado clásico contra
Pioneros de Cancún.

SIN BOLETO
El panorama de la liguilla
puede sufrir muchos cambios

ASEGURADO

198
victorias se han
registrado en el actual
torneo

Por su parte Irapuato
visita a los motivados
Club de Ciervos, en
donde podría dar un paso
definitivo a la liguilla al
igual que Cafetaleros
no obstante visitar a
Deportivo Dongu, mientras
que CAFESSA Jalisco la
tendrá muy complicada
en casa de Aguacateros
Club Deportivo Uruapan
que podría generar un
tropezón muy doloroso a
los tapatíos.
Finalmente Cuautla
recibe sin presión al
siempre rocoso Club
Deportivo de Futbol
Zitácuaro en el Grupo II y
en el primer sector Tecos
recibe a Cimarrones de
Sonora y Leones Negros a
Saltillo.

89
empates se han
generado durante la
competencia.

2a Vuelta
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GRUPO UNO

3

vs
vs

Día: Sábado 3 de abril del
2021
Hora: 11:00
Estadio: La Primavera

Día: Viernes 2 de abril del 2021
Hora: 17:00
Estadio: Unidad Deportiva
Minera Fresnillo

vs

vs

Día: Viernes 2 de abril del 2021
Hora: 15:30 Hrs.
Estadio: Municipal Santa Rosa

21
J ORNADA

Día: Sábado 3 de abril del
2021
Hora: 12:00
Estadio: Plan de San Luis

vs
Día: Viernes 2 de abril del 2021
Hora: 18:00
Estadio: 3 de Marzo

vs
Día: Domingo 4 de abril del
2021
Hora: 16:00
Estadio: Juan N. López

2a Vuelta

GRUPO

vs

J ORNADA

25

Día: Sábado 3
de abril del 2021
Hora: 15:00
Estadio: 10 de Diciembre

vs
Día: Sábado 3
de abril del 2021
Hora: 11:00
Estadio: Arreola

Día: Sábado 3
de abril del 2021
Hora: 15:00
Estadio: UD Hermanos
López Rayón

vs
Día: Viernes 2
de abril del 2021
Hora: 16:00
Estadio: Andrés
Quintana Roo

vs

vs
Día: Sábado 3 de abril del
2021
Hora: 15:00
Estadio: Los Pinos

vs
Día: Domingo 4
de abril del 2021
Hora: 15:00
Estadio: Isidro Gil Tapia

2a Vuelta
Cafessa ganó de milagro al Dongu; 1-0

LES SIGUE LA HUELLA
El único gol cayó al minuto 88 y el héroe para los tapatíos fue
Gerardo Escobedo y los jaliscienses están metidos de lleno
hacia la Liguilla

Carlos García Varela
Fotos/Antonio Miramontes

G

UADALAJARA, JALISCO.- Victoria con las uñas fue la que sacó el
Cafessa Jalisco en casa, al superar al Deportivo Dongu por
1-0, con gol conseguido al minuto 88, en juego de la fecha 24 dentro
del Grupo 2.
Este triunfo, es un tanque de oxígeno puro para la escuadra jalisciense porque
llegó a 49 unidades y está pegado a Cafetaleros de Chiapas con las mismas
unidades y está a un punto del Irapuato, así que el cierre para conseguir dos de
los últimos boletos sigue al rojo vivo entre estos tres conjuntos.
Deportivo Dongu jamás se echó atrás, hizo sufrir en demasía a su enemigo que
desesperadamente buscaba el gol pero no encontraba la fórmula para hacerlo.
Así que Cafessa buscaba por todos lados el gol para lograr el triunfo, pero su
rival además de defenderse bien, se lanzaba al ataque para hacer daño, pero
sus arribos, sólo quedaban en eso, en arribos, sin generar nada más.

2a Vuelta

1

ARBITRO: Morales Sánchez Miguel
ASISTENTES: Robles Rodríguez
José y Carrillo Castañeda Edgar
CAMBIOS
8 Flores Sánchez
Roberto
por Jiménez 45’
5 Escobedo Nicanor
Gerardo por
Vargas 45’
10 Ojeda León
Salvador
por Lomelí 60’
17 Beltrán
Hernández Marco
por Nuño 68’
16 Alcaraz
Hernández Brian por
Hernández 74’
AMONESTADOS
Cota Mondragón
Germán 60’
López Rivera Cruz
63’
EXPULSADOS
No hubo

EL GOL

0

GOLES

1-0, minuto 88:
Escobedo Nicanor Gerardo

12 Coronel Lujano Erick

42 Villalba Jaime

2 Hernández Martínez Anwar

3 Ramírez Salazar Ángel

4 López Rivera Cruz

4 Moreno Trujillo Johan

11 Cota Germán

15 Castillo Tomás Leonel

13 González Jaime

22 Cruz Murillo José

55 Vargas Moreno Héctor

32 García Pardo Carlos

6 Domínguez López Rubén

35 Ventura Ávila Kenneth

26 Lomelí López Kevin

6 Ocampo Ramírez José

7 Nuño Medina Miguel

17 González Cortes Ángel

14 Jiménez Orozco Jorge

19 Cruz Pérez Jovanni

33 Maleck Robles Junior

21 Jardón Alfredo

DT: Omar Briceño

DT: René Fuentes

Otro enemigo en contra que tenía
el Cafessa era el tiempo, de ahí
la desesperación por encontrar la
anotación.
Pero la insistencia por anotar, le
llegó al Deportivo Cafessa a los

CAMBIOS
8 Sánchez Pérez
Manuel por Ventura
45’
29 García Sánchez
Eric por Cruz 45’
18 Guevara Esquivel
Héctor por Cruz 86’
28 Gil Lara Felipe
Adrián por Ocampo
91’
AMONESTACIONES
González Cortes
Ángel De Jesús 69’
Ramírez Salazar
Ángel 66’
EXPULSADOS
No hubo

Estadio: Jalisco
88 minutos y lo hizo gracias a
pase por alto enviado por Jaime
González, quien se internó por
el carril derecho y el zaguero
Gerardo Escobedo le ganó en
el salto a su rival y tras rematar
con la testa, puso el balón sobre
el costado zurdo y lejos del

alcance del portero Jaime Villalba
y el balón entraba en las redes
mexiquenses.
Con este triunfo, la escuadra
tapatía sigue más viva para pelear
un boleto a la siguiente ronda en
el sector dos.

2a Vuelta

Carlos García Varela

S

ol, arena y… el clásico.
Este viernes, las playas de
Cancún vivirán el éxtasis
del clásico caribeño entre
Pionero e Inter Playa, en juego de
la fecha 25 del Grupo 2.
Así que este duelo pinta para
que saque chispas de inicio a
ﬁn y aunque los anﬁtriones ya
no tienen nada porque pelear, sí
quieren el triunfo para cobrar la
venganza de la primera fecha en
el que fueron goleados por 0-3,
además de ser el mejor de la
región y de paso quitarle el sueño
a su enemigo de aspirar al primer
lugar del sector.
En cuanto a los playenses,
este cuadro ya tiene más que
asegurado un lugar en la ‘Fiesta
Grande’ de la Liga Premier, pero
va por más puntos y quedar mejor
situado no sólo en el puntaje, sino
en la misma tabla de cociente y
tener mejores beneﬁcios en la ya
próxima Liguilla.
Los dos equipos llegan más que
listos a este encuentro y habrá
que ver después de los noventa
minutos quién es el mejor de la
región, porque ante todo está
el orgullo de por medio, de ahí,
la gran importancia e interés
de buscar los tres puntos o en
todo caso la unidad extra para la
oncena visitante.

A SEGUIR

LOCURA EN
EL PARAISO

Arbiso Ortiz
Juan Manuel

Camiseta:
Posición:

12

EL COMENTARIO

Pioneros va por la
revancha frente a su
‘vecino incómodo’ el
cual los goleó en la
primera vuelta por 0-3

Cancún vivirá el clásico caribeño este viernes

Portero

Fecha de nacimiento:

07/09/1994

Lugar de nacimiento:

Tlalnepantla, Edomex.

27 años
Estatura: 1.84 mts.
Peso: 75 Kg.
Edad:

El papel del portero de Pioneros, Juan Arbiso será fundamental, él sabe que el rival tiene fuerza ofensiva, por lo que debe
emplearse a fondo para congelar el ataque que le envíe su enemigo.
Mientras que por el lado del Inter, Ulices Briseño es un elemento de gran valía, es un delantero letal que en cualquier momento
hace daño, ahora es cuando debe hacer presente en la cabaña enemiga porque sus goles serán muy importantes.

En la primera
confrontación
de este torneo,
el Inter Playa les
pegó a sus vecinos
incómodos por
2-0, en aquel juego
hicieron los goles
fueron hechos por
Carlos Calvo y
Daniel Jiménez.

Briceño Pérez
Ulices Geovanni
Camiseta:
Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento

06/01/1993

Lugar de nacimiento:

Mérida, Yucatán

28 años
Estatura: 1.84 mts.
Peso: 75 Kg.
Edad:

54

11

UNIDADES tiene
hasta hoy el Inter
en el G-2.

15

TRIUNFOS ha
conquistado el
plantel del Inter.

21

VICTORIAS, ha
logrado la tropa
roja.

del Carmen
Día: Viernes 2 de abril del 2021
Hora: 16:00
Estadio: Andrés Quintana Roo

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Inter Playa 22 15 4 3 46 15 31 54
6 Pioneros
22 11 3 8 35 32 3 38

11

GOLES es la
diferencia que
hay entre el Inter y
Pioneros.

2a Vuelta

JUGAR A TOPE
Carlos Mauri dice que Pioneros se brindará al máximo en el clásico

El mediocampista externó que es un
partido muy importante frente a Inter
Playa y el cual prevé que será muy
cerrado

Carlos García Varela

P

12

utado el
PARTIDOS disp ros en lo
Pione
zaguero de los
eo.
de
que va l torn

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:

Mauri Moguel Carlos Daniel
Camiseta 4

Edad: 21 años
Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 70 Kg.
Fecha de nacimiento:
24/06/1999
Lugar de nacimiento:
Cancún, Quintana Roo

EL COMENTARIO
Mauri proviene de
la Tercera División
Profesional donde
estuvo con el equipo
del Inter Playa, luego
emigró al América (Sub
17) y posteriormente
a la Sub-20 del FC
Juárez.

Hemos trabajado
fuerte en esta
semana, porque
repito, aunque
no estamos
caliﬁcados,
no dejaremos
de demostrar
nuestro
profesionalismo”.

ioneros de Cancún
sabe
que
no
puede fallar en su
último partido del
torneo como local, luego
de que estará recibiendo
a su archirrival, Inter Playa
en partido de la fecha 25
del Grupo 2.
Así que la escuadra roja,
saldrá más que decidida a
zancadillar a su enemigo,
el cual sigue peleando
por alcanzar la cima del
sector.
Al
respecto,
joven
m e d i o c a m p i s t a
Carlos
Mauri
expresó:
“Independientemente,
todos los clásicos son
diferentes a cualquier tipo
de partido y este duelo lo
tenemos que hacerlo de
la mejor manera, tenemos
que brindarnos al máximo
porque
deseamos
ganarlo, es un partido

muy
importante
para
Pioneros”.
Mauri
reafirmó
que
aunque no hayan calificado
en este juego saldrán a
tope. “Hemos trabajado
fuerte en esta semana,
porque repito, aunque no
estamos calificados, no
dejaremos de demostrar
nuestro profesionalismo”.
El oriundo de Cancún
apuntó
que
el
Inter
tiene jugadores de talla,
experimentados
y
de
mucha habilidad, “Pero
nosotros
tenemos
un
estilo similar al de ellos,
así que aquí quien cometa
menos errores, es quien
va a ganar”.
Para el mediocampista,
este clásico será muy
cerrado, de ahí de que
podría haber pocos goles,
“El resultado será por
la mínima y obviamente
nosotros somos los que
los vamos anotar”.

2a Vuelta

14

Emilio García, mediocampista del Inter Playa

TODO CLÁSICO
ES DIFERENTE
Apuntó que tiene que generar un mejor
futbol para ganar los tres puntos frente a
Pioneros

Carlos García Varela

I

nter Playa está listo
para un duelo más y
de gran trascendencia,
ya que estará viviendo
otra versión del clásico
quintanarroense, al enfrentar
a Pioneros de Cancún.
Además de estarse jugando
el orgullo de ser el mejor de la
región, la escuadra playense
sabe que tiene grandes
posibilidades de trepar al
liderato del sector dos, pero
primero debe vencer al rival
en puerta y en segundo que
el Cruz Azul Hidalgo pierda
en su partido.
Al
respecto,
al
mediocampista
Emiliano
García dijo: “Cada partido es
diferente y más en un clásico,
nosotros estamos con la
ﬁrme convicción de vencer
a Pioneros, estamos fuertes
porque ya le dimos la vuelta
a la derrota que sufrimos

la semana pasada, así es
esto del futbol; nosotros no
podemos vivir del pasado,
ahora estamos convencidos
de generar un mejor futbol
para ganar los tres puntos”.

SÓLIDOS A LA
DEFENSIVA

García dijo que no van a
cambiar su estilo de juego,
“Debemos de mantener el
mismo esquema y debemos
controlar la pelota, hacer
mucho juego por las bandas
y ser sólido sobre todo a la
defensivaylasoportunidades
que generamos a gol no
podemos fallarlas, sino todo
lo contrario, tenemos que
intensiﬁcar nuestros ataques
y deﬁnir con goles”.
Para ﬁnalizar expresó que
no pronostica un partido
de muchos goles, “Pero los
que caigan tienen que ser a
favor de nosotros y sé que lo
vamos a conseguir”.

15
Cada partido es diferente
y más en un clásico,
nosotros estamos con la
ﬁrme convicción de vencer a Pioneros,
estamos fuertes porque ya le dimos
la vuelta a la derrota que sufrimos la
semana pasada”.
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
García Preciado Emiliano
Camiseta:

8

Posición:

Medio

Fecha de nacimiento:
11/01/1998
Lugar de nacimiento:
Colima, Col.

Edad: 23 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 69 Kg.

1327

EL COMENTARIO
El oriundo de Colima,
ha estado en equipos
como el Puebla Sub 20
y con los Coyotes del
Tlaxcala.

acción
e
d
o
id
n
te
a
h
MINUTOS
ta con su
is
p
m
a
c
io
d
e
m
l
e
plante del Inter.

2a Vuelta

Mendoza
Navarro Renato
Camiseta: 94
Fecha de nacimiento:

vs

Lugar de nacimiento:

DÍA: Sábado 3

Posición:

Mediocampista
15/07/1996

Tepatitlán, Jal.
Edad: 24 años
Estatura: 1.72
Peso: 65 Kgs.
Goles: 1

de abril del 2021

ESTADIO:

Plan de San Luis

Arreola Téllez
Miguel Ángel
Camiseta: 2
Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:

19/05/2003

Lugar de nacimiento:

HORA:
12:00

Los de
Matamoros saben
que la aduana no
es nada sencilla,
pero tampoco
imposible de
librar

Carlos García Varela

sector uno.
Los potosinos que ya no
arde de pesadilla.
pelean nada, sí van por la
Atlético San Luis tendrá victoria y con ello subir al
un juego más y el último menos un peldaño más en esta
ya agónica temporada 2020-21
como local al estar
recibiendo a Gavilanes FC, rival de la Liga Premier.
Por lo tanto, los fronterizos
que llegará más que decidido
son los que tienen la tarea de
a quedarse con el triunfo, por
qué es vital en sus aspiraciones atacar, de buscar desde el
por estar más arriba dentro del primer momento el gol, por lo

T

LUGAR ocupan los
‘emplumados’ en
el G-1 y aunque
ya tienen su pase
asegurado, quieren
más puntos para
subir más peldaños.

Córdoba, Ver.
Edad: 23 años
Estatura: 1.70
Peso: 70 Kgs.
Goles: 3

A CAZAR
AL GAVILÁN
El Atlético San Luis preparó las armas

4

17

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1

POS. EQUIPO
4 Gavilanes FC
6 A. San Luis

42

UNIDADES tienen
hasta ahora los
fronterizos.

3

GOLES de
ventaja le
saca el San
Luis a sus
oponentes.

JJ JG JE JP GF
20 13 3 4 18
20 9 2 9 21

GC
13
22

DIF PTS
5 42
-1 31

que l zaga rojiblanca sabe que tiene
que plantarse bien en su área con la
finalidad de que no le hagan el menor
de los daños.
Será importante ver el desempeño
del cuadro local, no hay que olvidar
que gran parte de su desarrollo es la
formación del jugador para que en su
momento puede migrar al primer equipo
de la Liga X o en todo caso, a otras
escuadras del futbol mexicano.
A SEGUIR
En este duelo será interesante ver
el desempeño de Renato Mendoza,
mediocampista del San Luis, joven que
sabe tocar muy bien la pelota, que sabe
comandar la media cancha y su papel
será por demás fundamental.
Mientras que por el lado
matamorense, Miguel Arreola, es un
defensa nato y que también sabe
sumarse al ataque de ahí, los tres
goles en su haber, y ahora saldrá con
la tarea de contrarrestar lo que haga su
enemigo.

31

PUNTOS han
ganado los
potosinos luego
de veinte juegos
disputados.

D

e los trece
triunfos
que tienen los
Gavilanes, once
los ha ganado
con marcador
de 1-0 y con ese
resultado ya dio
cuenta en su
momento al San
Luis y fue en la
Jornada 10 y el
autor del gol fue
Abraham Vázquez

EL COMENTARIO

16
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858

ostenido
MINUTOS hausn lapso de
el zaguero en egos.
veinte ju

CON TODO EL PROFESIONALISMO
Felipe de Jesús García y el duelo contra Gavilanes

Carlos García Varela

A

• El volante
de Atlético
de San Luis
externó que
apretarán
a su rival y
buscarán
cobrarse la
derrota de
la primera
vuelta

19

tlético de San Luis sostendrá su
último juego de local en este torneo
2020-21 y para ello, este sábado,
al mediodía estará recibiendo a
Gavilanes FC, rival de mucho peligro.
Sabiendo a que se van a enfrentar, el
mediocampista Felipe de Jesús García
externó que sin duda alguna es un duelo
interesante, de muchas vigencia. “Este partido
para nosotros representa muchas cosas
interesantes, de ahí de que vamos por los tres
puntos, pero no nada más en este partido,
sino también en el último a sostener, por lo
tanto, nuestra preparación ha sido exigente,
sin dejar de lado que debemos mostrar
nuestro profesionalismo, porque no queremos
ser escalón de nadie”.
Cabe señalar que Gavilanes de sus trece
partidos ganados, once los ha hecho por la
mínima diferencia, de ahí que no es un cuadro
explosivo.
Al respecto, el zaguero dijo: “Hay que
recordar que la primera vez que nos
enfrentamos, fue un partido muy parejo, ellos
nos vencieron 1-0 y no se nos olvida; nosotros
hemos metido más goles que ellos, pero no
por ello nos conﬁaremos, más bien hay que
apretar, nosotros seremos ofensivos, es un
buen rival y vamos por la revancha”.

FUTBOL DE PROPUESTA

¿Cómo le van a jugar a Gavilanes cuando
ellos son los que tienen que buscar el gol?
-Como lo hemos hecho, de proponer, de estar
ﬁnos a la hora del gol porque es el último
juego en casa y la victoria debe ser para
nosotros y cuando somos locales hemos
ganado y esta vez no será la excepción”.

EL COMENTARIO

Felipe de Jesús surgió de las fuerzas básicas del Atlético de Madrid
en México y en el Atlético San Luis ha estado desde la TDP, donde ha
jugado con la Sub 20, de esto, hace tres años.

FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:

García Hernández Felipe De Jesús

Camiseta: 86

Posición: Medio
Goles: 1
Fecha de nacimiento:
30/03/1999
Lugar de nacimiento:
Irapuato, Gto.

Edad: 22 años
Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 68 Kg.

Nosotros
hemos
metido
más
goles que ellos,
pero no por ello nos
conﬁaremos, más
bien hay que apretar,
nosotros seremos
ofensivos, es un
buen rival y vamos
por la revancha”.

2a Vuelta

20

1401
MINUTOS

Los ‘emplumados’
estarán en la aduana
del Atlético San Luis,
rival que en su casa
es muy difícil de
superar
Carlos García Varela
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Madrid Quezada Sebastián

15

Camiseta:

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
06/10/1998 - Lugar de nacimiento:
Chihuahua, Chih.
Edad: 22 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 70 Kg.

EL COMENTARIO

M

adrid ha estado en
equipos como los extintos
Gladiadores ahora es
Deportivo Dongu, en la UACH
de la Tercera División, además
del Saltillo Soccer, también de la
Tercera División y en Cruz Azul en
la categoría Sub17.

G

avilanes FC estará
metido en la casa
del Atlético de
San Luis y con la
firme convicción de sacar la
victoria la cual es por demás

de juego ha sostenido
el mediocampista
chihuahuense en lo
que va del torneo.

importante para reafirmar
su pase a la Liguilla, pero
sobre todo para aspirar a
un segundo o porque no,
hasta el primer lugar del
Grupo 1.
Aunque los potosinos
se han quedado fuera de
toda esperanza, tampoco
serán presa fácil, a lo que
el jugador de la escuadra
fronteriza Sebastián
Madrid dijo: “No hay que
bajar los brazos, nos falta
un poquito para estar del

LE ‘TIRA’
AL SEGUNDO
LUGAR
Gavilanes debe ganar al San Luis
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No hay que
bajar los
brazos, nos
falta un poco
para estar del
todo adentro,
pero lo mejor
de esto es que
dependemos
de nosotros
mismos el
alcanzar el
boleto y para
ello tenemos
que ganar”.
todo adentro oficialmente,
pero lo mejor de esto es que
dependemos de nosotros
mismos el alcanzar el boleto y
para ello tenemos que ganar,
debemos sumar porque
tenemos grandes esperanzas
de estar más arriba”.
El mediocampista expresó
que su rival se hace más
fuerte en su casa, “Ha
logrado buenos resultados de
local, por lo tanto, tenemos
que saber manejar bien el
partido, de entrada vamos por
los tres puntos, pero si a final
de cuentas nos alcanza para
traernos la unidad de extra
mucho mejor”.
Cabe mencionar que los
de Matamoros han ganado
once partidos por la mínima
diferencia, lo cual indica que
no es un cuadro muy potente,
“Pero esta vez buscaremos
más allá de un gol que nos
reditúe cuatro puntos, lo
cual para nosotros sería
maravilloso y en eso vamos a
trabajar”.

22
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Ambos planteles
están decididos a ‘morirse’
en la raya para buscar
el triunfo y aspirar al primer lugar,
que ostenta el Durango

GOLES han
anotado los
michoacanos.

Carlos García Varela

TANTOS han
marcado
los del Pacífico.

A!

PUNTO le saca
de ventaja
Reboceros
(44 unidades)
al Colima FC
(43 unidades),
de ahí la
importancia del
encuentro.
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É
¡
U
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A

Reboceros está listo
para medirse
al Colima FC

gárrense. Ya en el inevitable cierre del
torneo regular, el estadio ‘Juan N. López’
será el escenario de una gran batalla
entre Reboceros y Colima FC, equipos
que están a la caza del Durango para arrebatarle
la posición de honor en el Grupo 1.
Así que este domingo ambas escuadras, que son
la segunda y tercera, respectivamente en el pelotón,
saldrán decididas a pelear el triunfo y quien salga con
las banderas de la victoria podrá a aspirar a mucho
más en el sector, de ahí que deben mostrar un gran
futbol, de mucho ataque y de buena defensiva, pero
además no pueden cometer errores de ninguna
índole porque les puede costar muy caro.
Los colimenses saben el estilo de juego del rival,
máxime que los goleó la primera vez (0-3), además
saben de antemano que el enemigo tiene un gran
ariete, de mucho talento como lo es Luis Franco,
por lo tanto, la zaga de Caimanes debe responder al
máximo, estar bien concentrada en todo momento
porque el menor pestañeo, les puede costar muy
caro, los de La Piedad no perdonan en lo más mínimo,
saben aprovechar las oportunidades de gol.

B ATA

A SEGUIR
El joven defensa Aguiniga es un pilar en el esquema
defensivo y sus 1294 minutos de juego lo dicen, ha estado
en 19 partidos, por lo que es un hombre de confianza para el
técnico Guerrero y ahora debe mostrar su sapiencia en la zaga
para frenar lo que pueda hacer el enemigo en turno.
En el caso del Colima FC, Jorge Almaguer es un hombre de
mucho peligro, tiene mirada letal y lo que haga al frente será es
base para que su equipo logre el triunfo.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1

POS. EQUIPO
2 Reboceros
3 Colima FC

JJ JG JE JP GF
20 12 4 4 43
20 12 3 5 33

GC
22
16

DIF PTS
21 44
17 43

Aguiniga Pérez
Alejandro
Camiseta: 15

16

Posición:

ANOTACIONES
han aceptado
los Caimanes y
es mejor zaga
que su enemigo.

Defensa

Fecha de nacimiento:

19/05/2003

Lugar de nacimiento:

California, EU.
Edad: 17 años
Estatura: 1.72
Peso: 62 Kgs.

vs
DÍA: Domingo 4

de abril del 2021

ESTADIO:

HORA:
16:00

Juan N. López

C

olima FC
buscará
sacarse la
espina en el
duelo de vuelta
en contra de los
michoacanos,
quienes los
goleó con un
3-0. César
López, Luis
Franco y Diego
González, fueron
los ‘verdugos’.

EL COMENTARIO
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Almaguer Ruíz
Jorge Luis
Camiseta: 10
Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:

02/03/1994

Lugar de nacimiento:

León, Gto.
Edad: 27 años
Estatura: 1.75
Peso: 71 Kgs.
Goles: 4

2a Vuelta
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“PENSAMOS EN
Armando Barajas, volante de Colima FC

EL LIDERATO”
Pese a que estamos
calificado, tenemos que
vencer porque todavía
podemos estar en el primer
lugar, en todo caso si el
Durango pierde con Mineros
y nosotros ganamos (cuatro
puntos) nos iríamos al
primer lugar”.

1062
MINUTOS

de acción ha sostenido
el mediocampista
jalisciense, Barajas con
su actual equipo.

Carlos García Varela

Una victoria
de cuatro
puntos frente
a Reboceros
combinado
con una
derrota de
Durango lo
pondría en
primer lugar
del G-1

D

e los partidos que hay que seguir
hasta con la lupa es el duelo
entre Reboceros de La Piedad y
Colima FC, partido que promete
mucho ya que los dos equipos pelean a
su máximo el primer lugar del sector uno,
que comanda Durango.
Los Caimanes saben que el conjunto
michoacano no es una ‘perita en dulce’
y al respecto, Armando Barajas expresó:
“Pese a que estamos calificado, tenemos
que ganar porque todavía podemos estar
en el primer lugar, en todo caso si el
Durango pierde con Mineros y nosotros
ganamos (cuatro puntos) nos iríamos al
primer lugar y de hacerlo ya no soltar el
liderato porque solamente restaría una
fecha”.

Para Barajas este
encuentro es de ‘matar
o morir’ y para ello no
hay que bajar la guardia,
“Nuestro objetivo es
superar a Reboceros en su
propia cancha, enemigo
que juega muy bien,
por algo es el segundo
lugar y en su cancha
será doblemente fuerte,
pero nosotros nos hemos
preparado al máximo con el
fin de sumar”.
VAMOS POR MÁS GOLES
¿Cómo van encarar a
Reboceros?
-Como lo hemos hecho
en los últimos cuatro
partidos, donde hemos
metido diez goles, tenemos
que seguir con la buena
racha de anotaciones que
es de dos por partido y
nuestra delantera debe
responder ahora.
¿Habrá trabajo especial
sobre la delantera de
Reboceros?
-El rival no es un solo
jugador son diez más y

27
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Barajas Robles Armando

8

Camiseta:

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
02/07/1999
Lugar de nacimiento: Tecomán, Jal.
Edad: 21 años
Estatura: 1.78 Mts.
Peso: 73 Kg.

nuestro trabajo está
enfocado en todo el
plantel; ellos tienen como
delantero a Luis Franco,
pero nosotros tenemos a
Luis Cruz que sabe hacer
goles así que pronóstico
que los vamos a vencer.

2a Vuelta
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Jorge Guerrero y el duelo contra Colima FC

PARTIDO DE
POCOS GOLES
•Los dos equipos están interesados en el primer lugar del G1, así
es que la clave para ganar es que el rival no tenga el balón
Carlos García Varela

R

eboceros de La Piedad
sólo tiene en mente
quedarse con la victoria
este domingo como local frente
a un rival de fuerza y poder
como lo es Colima FC.
Sabiendo que la tarea no es
nada fácil y sencilla, la oncena
michoacana sabe que no
puede dejar ir los tres puntos
en casa porque de hacerlo,
estaría perdiendo una gran
oportunidad de trepar a la cima.
Durango tiene 46 unidades
por 44 de ellos, al respecto, el
técnico Jorge Guerrero indicó:

43

rcado la
GOLES ha mqaue va del
oncena en lo o.
torne

“Sabíamos que el cierre de
torneo sería muy complicado
y estamos conscientes de ello,
pero se ha trabajado fuerte
para lograr los objetivos porque
estamos dentro de la Liguilla
y este juego lo vamos a tomar
con mucha seriedad para
mantener nuestro ritmo, nuestro
nivel de cara al último partido y
posteriormente concentrarnos
de lleno hacia la Liguilla”,
expresó.
Reiteró que con un resultado
positivo por parte de ellos
y una derrota del Durango,
“Se combinaría para nuestro
beneﬁcio y así amanecer en el
liderato, pero también sabemos
que el Colima es un excelente
equipo y si nos llega a ganar, nos
puede pasar, así que estamos
conscientes que será un partido
complicado pero veo convencido
a mi equipo de que podemos
lograr la victoria”.
Recalcó que lo importante será
quitarles la pelota, “No dejar

que la tengan mucho tiempo,
quitarles el balón, retenerla
nosotros, además de tener
mucha dinámica y movilidad.
PARTIDO DE POCOS GOLES
¿Será un partido explosivo?
-No creo que sea un partido de
muchos goles, más bien será
cerrado, muy peleado, pero
repito, Colima tiene un gran
equipo, buenos jugadores, se
deﬁende muy bien a la ofensiva,
tiene gente interesante, está muy
bien equilibrado, pero no creo
que sea un partido de muchos
goles, pero le sacaremos ventaja
a nuestra localidad.

4

lo ha
DERROTAS saódro de
u
conocido el cro
s.
e
c
o
b
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4

en los
EMPATES tiennos.
michoaca
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Sabemos que el Colima
es un excelente equipo y
si nos llega a ganar, nos
puede pasar, así que estamos
conscientes que será un partido
complicado pero veo convencido
a mi equipo de que podemos
lograr la victoria”.
FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
Jorge Guerrero López

Fecha de nacimiento:
06-10-1962
Lugar de nacimiento:
Ixtlán, Mich.

Edad: 58 años
Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 82 Kg.

12

logrado el
TRIUNFOS ha
mando del
plantel bajo elGuerrero.
entrenador

EL COMENTARIO
De los triunfos más resonados por los Reboceros
en lo que va del campeonato bajo el mando del DT,
está el 7-0 al Saltillo FC, el 3-0 al Colima, el 4-1 a
Cimarrones y el 4-0 a los Leones Negros.
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TIENE
Yair Delgadillo suma 20 tantos

VENTAJA
Faltan dos jornadas
donde aún no se
define nada.- Marco
Antonio Granados al
acecho

Staff / LP Magazine

Y

a son 20 goles de Daniel
Yair Delgadillo, y vuela
para obtener el título de
goleo de la Temporada
2020-2021.
El delantero de Cafetaleros
de Chiapas sigue tomando
ventaja en la tabla, luego de que
volvió a saludar a las redes en la
complicada victoria 2-1 frente a
Cuautla de esta Jornada 24 para
el Grupo Dos.
A la Fase Regular está por
extinguirse, le restan sólo dos
partidos para su conclusión,
aparte del juego de este
miércoles de CAFESSA Jalisco
ante Deportivo Dongu, así que
Delgadillo está a 180 minutos
de acariciar la gloria individual y

DE TRES

GOLES

20

1

2a Vuelta

todo está en sus manos, bueno
en sus goles.
Al momento tienen tres dianas
más en la tabla que Marco
Antonio Granados, delantero
de Club Irapuato que se fue en
blanco en esta Jornada, aunque
los suyos sacaron la victoria
valiosa sobre el Inter Playa del
Carmen.
Sin embargo, sería aventurado
pensar que el goleo está
definido, porque atrás vienen
otros delanteros que están
explotando sus cañones, como
el caso de Brandon Michel
Rosas de Pioneros de Cancún,
que llegó a 16 anotaciones
luego de su sensacional
doblete.
Emociones a flor de piel,
dos partidos más de esta
Temporada y conoceremos al
campeón de goleo, además de
que este fin de semana regresan
las acciones para el Grupo Uno,
y veremos la reacción de Luis
Miguel Franco de Reboceros de
la Piedad, que se quedó con 15
anotaciones.
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Daniel Yair
Delgadillo

Cafetaleros de Chiapas FC

2

GOLEO INDIVIDUAL

3

4

TEMPORADA 2020-2021

Marco Antonio
Granados

Brandon
Michel Rosas

Luis Miguel
Franco

5

Brian Aarón
Martínez

17 16 15 14
Club Irapuato

Pioneros de Cancún

Reboceros de la Piedad

Cruz Azul Hidalgo

2a Vuelta

32

LISTOS PARA
NEUTRALIZAR1080
A MINEROS
José Reynaldo Cantú resalta la capacidad de los Alacranes

MINUTOS

Descarta que
los zacatecanos
vayan a proponer
un duelo de ida y
vuelta.

20
JUEGOS

ha disputado en la
Liga Premier en el
actual torneo

E

n su primera temporada en la
Liga Premier proveniente de
la Sub17 de Juárez FC, José
Reynaldo Cantú, ha impuesto
su personalidad y estableció una
regularidad con 1080 minutos en 20
partidos, diez de ellos como titular.
Capaz de dibujar el actual panorama
de los Alacranes de Durango y
establecer que la prioridad en los dos
juegos que les restan contra Mineros
de Fresnillo y Mazorqueros F.C., pero
sobre todo ante el cuadro zacatecano,
un adversario que definió como
“peligroso, con buenos jugadores
y que tendrá la necesidad de salir
por todo en busca de la liguilla, pero

CRECIMIENTO

E

l joven jugador nacido en
Monterrey, Nuevo León ha
realizado una metamorfosis
importante que le ha permitido ir
consolidando su trayectoria en la
Liga Premier.

nosotros estamos listos para seguir nuestro
camino”, resaltó.
-¿A Mineros se le mueve todavía un hilo de
vida, como encararlo?
Es un partido complicado, ellos van por todo,
nosotros nada mas a hacer nuestro trabajo, a
mantenernos como líderes
-¿Cómo rival, como los describes?
Son un buen adversario, tienen buenos
jugadores, es cierto que dependen de otro
equipo para lograr su pase, pero de que serán
complicados, seguro que lo serán, se jugarán todo
en la cancha para ver si pueden pasar a la liguilla.
-¿Pasan las jornadas, como le han hecho
para aguantar las buenas y las malas, cual es su
fuerza?

registra en su
trayectoria en esta
categoría.

La unión dentro del equipo, somos una
gran familia, nos apoyamos dentro y fuera
de la cancha, además de tener buenos
jugadores.¡
-¿Son tan fuertes como dicen sus
números?
Si claro, nosotros tenemos un estilo de
juego que el profesor nos ha marcado la
pauta, lo hacemos a su manera, seguimos
mejorando para llegar más fuertes a la
liguilla.
-¿La urgencia de ganar de Mineros les
puede favorecer?
Creo que saldrán a darlo todo, por
eso creo la desesperación es de ellos,
entonces eso lo podemos aprovechar
siendo más inteligentes.
-¿Será un duelo de ida y vuelta?
Es un buen rival, pero creo que
nosotros tenemos más oportunidad de
imponer nuestro estilo, no creo que sea
de ida y vuelta, con la opción de marcar
nosotros el ritmo de las acciones.
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FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
José Reynaldo Cantú Padilla

21
Edad:

Fecha de nacimiento:
30/11/1999
Lugar de nacimiento:
Monterrey, Nuevo León
Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 67 Kg.

-¿Su objetivo es terminar de líderes?
Si claro, es nuestra prioridad y llegar
de líderes será un plus.
-¿Es tu primera temporada en Liga
Premier?
Si claro, estuve en Juárez y en esta
temporada vine a Durango, aquí he
aprendido muchas cosas, la Liga es muy
competitiva, en cada entrenamiento he
aprendido cosas, me siento bien, me
apoyan, me han orientado y es la fuerza
para seguir adelante.
-¿Un gran torneo en una posición de
mucho tránsito del balón, cual ha sido la
clave?
¡Hay que saber cuando parar una
jugada, siempre tener presente cuando
jugar con fuerza y cuando darle salida a la
pelota.
-¿El nivel de la Liga Premier como lo
ves?
He aprendido de muchos jugadores en
el equipo, creo que eso me ha ayudado
para pensar en una categoría más alta,
siempre he tenido presente en tener
proyección a la siguiente categoría, me
siento capaz de estar inclusive en la Liga
Mx.
-¿Entonces un duelo para mostrar su
calidad?
Es un buen rival, pero nosotros
saldremos a hacer nuestro trabajo y
esperamos que salgan bien las cosas

2a Vuelta
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7

630

PARTIDOS

MINUTOS

fueron los
que acumula
en el actual
campeonato.

disputó con
Mineros de
Fresnillo

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
César Augusto Jiménez Benítez

23
Edad:

Nacionalidad:

Colombiano

Fecha de nacimiento:
07/01/1998
Lugar de nacimiento:
César,Colombia

Estatura: 1.85 Mts.
Peso: 79 Kg.
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APORTE

E

l defensa
colombiano llegó a
los Mineros de una
categoría superior con
la finalidad de aportar
con su experiencia la
fortaleza en la zaga
zacatecana y su labor
fue de menos a más,
pero al final la baja auto
estima del plantel jugó
en contra de todos.

César Augusto
Jiménez, defensa de
Mineros de Fresnillo

QUITARSE
LAS TELARAÑAS VS DURANGO
Enfrentarán al
líder sin nada
que perder y sin
complejos

M

ientras Pitágoras no
diga lo contrario,
en el campamento
de los Mineros de
Fresnillo existe todavía un halo de
optimismo de que pueden hacer
lo que sería un gran milagro en

alcanzar la liguilla por el título.
Por esa razón el defensa
colombiano César Augusto
Jiménez, que llegó en este torneo
a préstamo proveniente de
Tepatitlán, aseguró que será vital
quitarse las telarañas que afectaron

los números de los
zacatecanos en los
últimos cuatro equipo y
que practicamente los
sacó de la lucha por la
liguilla.
“El cierre puede tener
un sabor agridulce,
primero por dejar
todo en la cancha
y segundom con
satisfacción de luchar
por una hazaña, porque
todavía está latente la
posibilidad y mientras

haya fe todo puede
pasar, pero primero
debemos quitarnos las
telarañas y jugar sin
presiones”, dijo.
-¿Requieren ganar a
Durango y a Cimarrones,
mientras que Gavilanes
pierda los dos?
Si claro, ganando los
dos juegos que quedan
y que ellos pierdan los
dos, podemos pasar por
la diferencia de goles.

-¿Por qué se desplomaron?
Esto sucedió al final del
torneo, la verdad es como han
comentado mis compañeros es
que el equipo resintió mucho las
bajas de Micky Vázquez y de
Martín Obregón, el equipo se fue
abajo anímicamente, se partió,
pero es hora de cambiar el canal
y darle para adelante.
-¿No hay nada que perder?
Exacto, es más tenemos
mucho que ganar, así que a ganar
los dos juegos que se vienen
contra Durango y Cimarrones.
-¿Cómo ves a Durango?
Hacer las cosas bien, el equipo
se ha preparado bien, vamos a
hacer lo mejor posible, a luchar
por los tres puntos en casa, pues
nuestro patio se respeta y vamos
con todo.
-¿Cómo está la moral del
equipo?
Digo que nos toca sacar el
profesionalismo de cada quien,
hacer a un lado todo lo que pasa,
el equipo anda bien, hemos
entrenado bien.
-¿Quitarse las telarañas y jugar
bien?
Si claro, solo queda jugar bien,
nada debe empañar nuestro
cierre, solo pensar en ganar.
-¿Cúal es tu trayectoria?
Soy colombiano, jugué
el torneo nacional a nivel
profesional, llegué a Tepatitlán
en la Liga de Expansión y vine
a Fresnillo a préstamo para
aprovechar la confianza del
entrenador Joaquín Espinoza.
-¿Juegas de defensa?
De central, lateral y contención,
donde estoy jugando ahora.
¿Dónde naciste?
-Nací en Bucamaranga, pero
me crié en la costa, cerca de
Barranquilla, soy costeño.

2a Vuelta
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•Aceptó que ante
Cuautla sufrieron más de
la cuenta, pero aprendieron
la lección

M

18

disputado
encuentros haampeonato
en el actual cfetaleros.
con los Ca

ientras las horas y minutos siguen su
implacable ritmo, en el interior de los
Cafetaleros de Chiapas se alistan para
encarar lo que podría ser el duelo contra
Deportivo Dongu que incline la balanza a su favor en la
lucha que dirimen con Irapuato y CAFESSA Jalisco por
dos boletos a la liguilla.
Bajo este panorama, el volante de la escuadra chiapaneca
Roberto Meneses, reconoció que están conscientes de lo
que se jugarán en este duelo, el cual deﬁnió como “de matar
o morir, no hay otro camino más que ese, nos estamos
jugando todo, así que no debemos dar contemplaciones”,
resaltó.
-¿Con dos juegos que les restan, el objetivo es mantenerse
en zona de liguilla?
El objetivo es ganar las dos ﬁnales que nos restan para estar
en la ﬁesta grande.
-¿Qué hacer para vencer a Deportivo Dongu?
Sabemos que no es un rival fácil, pero iremos a proponer
para sacar el mejor resultado.
-¿Qué deben hacer, imponer la diferencia en la tabla yendo
en su
juegos registraPremier
por los cuatro puntos?
a
paso por la Lig
Estamos mentalizados para ir por los cuatro puntos,
pero sabemos que el rival cuenta, es complicado, pero lo
que tenemos adelante es ir a ganar como sea, porque el
objetivo es la liguilla, es lo primordial, además tenemos la
oportunidad de que dependemos de nosotros.
-¿Qué tan complicada puede ser la cancha de Dongu?
Es una cancha muy complicada, creo que es la fortaleza
del rival, pero vamos a ir con todo, sin contemplaciones,
no tenemos otro camino que salir a ganar desde el primer
minuto, es un partido de ir por todo
-Será un duelo de ida y vuelta?
Creo que ellos querrán proponer, nosotros saldremos a
apretar desde un inicio, tenemos que meter primero uno
para llevarnos el resultado.
-¿Nada de conﬁanzas, pues contra Cuautla por poco les
mete un susto?
Estuvo pesado el partido, resentimos el juego anterior
con el
de habernos quedado con ocho jugadores contra
minutos sumaneco en
Cruz Azul Hidalgo, creo que resentimos, no es
equipo chiapatencia.
excusa, pero al ﬁnal resolvimos el juego.
esta compe
-¿Entonces no permitir sorpresa alguna?
Es matar o morir, pero no vamos a dejar que el
rival tome la iniciativa.

92

1521
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Roberto Meneses descarta exceso de confianza contra Dongu

“GANAR Y NO
DEPENDER
DE NADIE”
FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:

Roberto Carlos
Meneses García

Edad: 22 años
Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 63 Kg.
Fecha de nacimiento:
20/09/199
Lugar de nacimiento:
Pijijiapan, Chiapas

APUNTES
RECORRIDO
Roberto Meneses es un jugador que ha recorrido varios
equipos y que ya cuenta con experiencia para encarar los
duelos importantes como en su paso por Chivas, Pumas,
Ocelotes y ahora Cafetaleros.

2a Vuelta
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Daniel Moragrega y el cierre del torneo de Aguacateros

“GANAR, NO IMPORTA
SER VILLANOS”
•Los michoacanos quieren darle un gusto a su afición
contra los tapatíos

Y

a sin el peso de la presión por
luchar por un sitio en la liguilla,
donde lucharon hasta el ﬁnal, el
mediocampista de los Aguacateros
Club Deportivo Uruapan, Daniel Moragrega,
aseguró que la premisa para este compromiso
de la fecha 24 contra la escuadra tapatía
dirigida por Omar Briceño “es ganar, sin
preocuparnos que en el esfuerzo seamos
los villanos”, destacó.
-¿Cómo se plantea el cierre de
Aguacateros contra CAFESSA Jalisco y
contra Cafetaleros?
Creo que más allá de que estamos ya sin la
opción de caliﬁcar a la liguilla ambos juegos
son muy importantes, sobre todo que para
nosotros será bueno terminar bien el torneo,
son un buen parámetro para medir nuestra
capacidad.
-¿Sobre todo porque ustedes podrían ser
los villanos para ellos?
Si, porque ellos tienen la obligación de
ganarnos y como dices, podríamos ser lo
villanos del cuento, porque CAFESSA, tiene
la premisa de sacar cuatro puntos de aquí y
después ir a Cafetaleros donde también la

obligación es de ellos, pero nosotros con la
intención de hacer el mejor de los partidos.
-¿Sin duda darse un gusto con todos sus
seguidores?
El apoyo de la directiva, de la aﬁción, de
estar con nosotros en las pantallas, por
eso tenemos la intención de cerrar bien, no
obstante que los resultados se nos dieron
negativamente y porque no pensar en que
pronto estemos en la ﬁesta grande.
-¿Pero la temporada no se puede borrar,
quizá un aprobado a sus números?
Si recordar el partido que le hicimos a
Irapuato, a Cruz Azul, a Cafetaleros, hemos
tenido partidos muy importantes, se les
jugaron con valentía, quizá no hemos sido
totalmente certeros, pero habla de cosas
buenas del equipo, de que hicimos un
gran papel en Serie B y que fue soporte
para estar luchando en Serie A, porque
acostumbramos a la gente michoacana de
que siempre lucharemos.
-¿Importa más ganar, que ser villanos?
Si, creo que lo que importa es ganar y si
nos toca ser villanos, vamos a hacer nuestro
trabajo.

FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
Daniel Alejandro
Moragrega Sandoval

Edad: 23 años
Estatura: 1.73 Mts.
Peso: 80 Kg.
Fecha de nacimiento:
01/01/1998
Lugar de nacimiento:
Ahome, Sinaloa

APUNTES

EN EL RADAR

Daniel Moragrega se tardó 14 partidos para regresar a la
titularidad, porque después de iniciar su último juego en
la fecha diez, apareció de nuevo en el radar en la fecha
24 contra Pioneros de Cancún.

EXPERIENCIA

El mediocampista nacido en Sinaloa ya cuenta con
experiencia en Liga Premier al militar en el Real Zamora
y en el América Premier.
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con el uniforme
minutos suma anos en la
de los michoac
Serie A.

23

juegos ha
disputado en
la Liga Premier
durante su
o
trayectoria com
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15

juegos disputó
en el actual
torneo

8

juegos de titular
registra con
Aguacateros.

2a Vuelta
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348
MINUTOS

son los que
acumula en
la delantera
irapuatense

8

JUEGOS

ha disputado
desde su
llegada a
la entidad
fresera

CIERVOS ES 20
PELIGROSO
Jaidievert Hurtado no se fía de la diferencia en la tabla
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FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
Jaidivert Hurtado Anchico
Edad:

Nacionalidad:

colombiana

Fecha de nacimiento:
10/12/2000
Lugar de nacimiento:
Valle del Cauca, Colombia
Estatura: 1.90 Mts.
Peso: 81 Kg.

El colombiano
califica como un
acierto su llegada
a la Liga Premier

E

2

GOLES

suma en la
delantera del
equipo del
Bajío

l versátil
mediocampista
del Irapuato
Jaidievert
Hurtado advirtió que
el próximo encuentro
contra Club de Ciervos
en la jornada 25 del
Grupo II de la Liga
Premier puede ser más
peligroso que inclusive el
partido donde vencieron
1-0 a Inter Playa del
Carmen, por el simple
hecho de la diferencia
de puntos entre ambos
equipos y donde una
victoria es vital para las
aspiraciones de liguilla
del cuadro fresero.
“Estos son de los
partidos más importantes
para nosotros, porque
a pesar de que ya están
eliminados siempre
sabemos que estos

SOPORTE

N

o obstante su corta edad,
el delantero colombiano
cuenta con experiencia
internacional en el Porto de
Portugal, así como en procesos
juveniles del Deportivo Cali y
en algunos micro ciclos con la
selección Sub17 de su país.

adversarios que ya no se juegan
nada quieren hacer el daño
a los que están buscando su
calificación, creo que es un juego
muy complicado, es cierto que
contra Inter Playa del Carmen
era duro, pero para todos en el
Irapuato estos juegos son más
complicados”, dijo.
¿La diferencia de puntos podría
generar exceso de confianza?

4

ENCUENTROS
de titular son
los que registra
en el actual
campeonato.

Si claro, estos juegos son muy
peligrosos, porque a veces los
compañeros van mentalizados a
que se ganara porque el rival es
inferior, pero es un partido muy
duro que tenemos que trabajar
muy bien, donde debemos sacar
los cuatro puntos.
¿Viendo la distancia en la
tabla tampoco se le puede
menospreciar?
Siempre he dicho desde que
juego al futbol jamás se debe
menospreciar a nadie, de que los
rivales que parecen débiles son
los más peligrosos, porque ellos
querrán dar su mejor partido, así
que nada está escrito, ellos nos
complicaron en casa, nos sacaron
puntos.
¿Jugar inteligencia, sin
desbordarse?
No hay tanto problema, si
podemos sacar los cuatro está
muy bien, pero si son tres,
también está bien, no importa que
la gente diga como solo 1-0 a un
rival tan débil, lo que importa es
ganar, si un partido no se dio de la
mejor manera, lo que importará es
ganar.
¿Cómo defines tu participación?
Un rendimiento muy bueno, no

obstante que estuve un año sin
jugar, me adapté a la Liga Premier,
he jugado ocho partidos, cinco de
titular, con goles, los minutos que
he podido jugar me he sentido
bien.
¿Una competencia fuerte en la
Liga Premier?
Si hay mucha competencia,
porque un jugador de 20 ya le ha
tocado ser seleccionado, ya tienen
experiencia, porque puedes tener
30 años, pero si llega in chavo y
juega mejor, él jugará, entonces no
se puede tomar como referencia la
edad.
¿Un impulso para ti la Liga
Premier?
No obstante haber jugado en
España, haber estado en el Porto,
sin duda me ha servido estar en la
Liga Premier, para mi este torneo
es muy importante, sin duda será
importante salir campeones

VACUNADOS

E

l ariete colombiano ha
vacunado con sus goles
en la Liga Premier a los
Pioneros de Cancún y a Azores
de Hidalgo
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