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Irapuato,
Inter Playa,
Durango,
Cafetaleros
y La Piedad
tienen
opciones de
alcanzar ese
sitio.

M

2a Vuelta
goles se han
anotado a
una fecha
para que
concluya
el torneo
regular.

ientras Cruz Azul Hidalgo
pastará tranquilo en su fecha
de descanso, Irapuato, Inter
Playa del Carmen, Durango,
Cafetaleros y La Piedad tendrán una
jornada de estira y afloja tratando de
apoderarse del segundo lugar general que
en la fiesta final implica muchas cosas
importantes.
Los cinco equipos tienen diferentes
grados de posibilidades de quedarse con
ese sitio, pero sobre todo Irapuato, Inter
Playa del Carmen, Cafetaleros y Reboceros
de La Piedad, que podrían quedarse con el
subliderato en caso de ganar y que pierdan
los que están arriba de ellos.
Por lo pronto si Irapuato derrota a
Cañoneros, Inter Playa hace lo propio con
Club de Ciervos y Durango a Mazorqueros,
ya no habría opciones para que Cafetaleros
y Reboceros de La Piedad en caso de que

TABLA DE COCIENTE

Equipo
Irapuato
Inter Playa del Carmen
Durango
Cafetaleros
Reboceros de La Piedad
Colima Futbol Club
Gavilanes FC Matamoros

pudieran vencer a Aguacateros Club
Deportivo Uruapan y a Gavilanes FC
Matamoros, pudieran pelear por el
subliderato general.
Realmente la tabla se movería en
caso de que Irapuato, Inter Playa del
Carmen y Durango sean sorprendidos
y caigan en sus compromisos y tanto
Cafetaleros y La Piedad puedan
ganar, pero de acuerdo al grado de
dificultad de la última fecha para estos
cinco involucrados se ve como algo
improbable.
Los Freseros tienen un cociente de
2.3478, pero si ganan a los navales se
irían a 2.3750, pero si pierden caerían
a un 2.2500 y estarían en riesgo de
descender hasta el sexto lugar general
y los demás equipos ganan.
Es más el cuadro dirigido por
Javier San Román para mantener el
subliderato deberá anotar un gol más
que Inter Playa del Carmen que recibe
a Club de Ciervos, ya que la única

ACTUAL
2.3478
2.3478
2.3333
2.3043
2.2381
2.0476
2.0476

SI GANA
2.3750
2.3750
2.3636
2.3333
2.2727
2.0909
2.0909

SI PIERDE
2.2500
2.2500
2.2272
2.2083
2.1363
1.9545
1.9545

90
empates se registran
hasta el momento en
la competencia.

ventaja radica en los goles anotados y
recibidos, por lo cual habrá que tener
un ojo al gato y otro al garabato, pues
ambos equipos comparten el mismo
cociente y la diferencia está en los
goles anotados y recibidos.
Por su parte Durango para
apoderarse del subliderato deberá
ganar a Mazorqueros y esperar que
Irapuato e Inter Playa del Carmen
pierda, para de esta forma llegar a
un cociente de 2.3636 y superar el
2.2500 de los dos equipos citados

en caso de que cayeran en sus
respectivos juegos.
Pero si los Alacranes pierden
y Cafetaleros y La Piedad ganan,
entonces el cuadro de Héctor Jair
Real caería debajo de ellos para el
inicio de la liguilla.
Lo cierto es que los chiapanecos
la tienen complicada ante unos
Aguacateros que no son una perita
en dulce y Reboceros la tiene en
chino al visitar a los complicados y
motivados Gavilanes FC Matamoros
que en caso de ganar a los
michoacanos y que Colima pierda
ante Leones Negros a lo máximo
que puede aspirar es a superar a
los colimenses por un escaño en la
tabla.
Lo mismo pasa con Colima que
en caso de vencer a la UdeG, solo
aspira a seguir por encima de los
Gavilanes, ya que ni perdiendo
La Piedad podría darle alcance o
superarlos.
El resto de la jornada se completa
con los partidos en el Grupo I,
Cimarrones de Sonora contra
Mineros de Fresnillo, U.A. de
Zacatecas contra Atlético de San
Luis y Saltillo Futbol Club contra
Tecos.
Mientras que en el Grupo II Club
Deportivo de Futbol Zitácuaro recibe
a Deportivo Dongu, CAFESSA
Jalisco a Pioneros de Cancún y
Azores de Hidalgo a Cuautla.
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LA JOYA DE
EL SUBLIDERATO,LA CORONA
triunfos se
contabilizan
en el
campeonato

Cinco equipos buscan
apoderarse de este preciado sitio

2a Vuelta
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GRUPO UNO

vs
vs
Día: Sábado 10 de abril del
2021
Hora: 10:00
Estadio: Héroe de Nacozari

vs

22

Día: Sábado 10 de abril del
2021
Hora: 15:00
Estadio: Carlos Vega Villalba

vs

Día: Viernes 9 de abril del 2021
Hora: 20:00
Estadio: Francisco Zarco

J ORNADA

3

Día: Sábado 10 de abril del
2021
Hora: 16:00
Estadio: Olímpico Francisco
I. Madero

vs
Día: Sábado 10 de abril del
2021
Hora: 15:00
Estadio: El Hogar

vs
Día: Domingo 11 de abril del
2021
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario
de Colim

2a Vuelta

GRUPO

vs

J ORNADA

26

Día: Viernes 9 de abril del
2021
Hora: 19:00
Estadio: Jalisco

vs
Día: Viernes 9 de abril del
2021
Hora: 15:00
Estadio: Sergio
León Chávez

Día: Domingo 11
de abril del 2021
Hora: 15:00
Estadio: Unidad Deportiva
La Cañada

vs
Día: Viernes 9
de abril del 2021
Hora: 11:00
Estadio: Ignacio
López Rayón

vs

vs
Día: Viernes 9 de abril
del 2021
Hora: 16:00
Estadio: Mario Villanueva
Madrid

vs
Día: Domingo 11 de abril
del 2021
Hora: 16:00
Estadio: Víctor Manuel
Reyna

2a Vuelta
Los dos
equipos
ya están
calificados,
pero buscan
una mejor
posición
Carlos García
Varela

S

3DE ORO

Gavilanes FC y
Reboceros con la
necesidad de ganar

44

GOLES a favor tienen
los michoacanos y
le saca veinticinco
anotaciones de
diferencia a su rival.

4

DERROTAS
cada bando
ha sufrido.

EN JUEGO

PUNTOS

in claro
favorito.
Uno de los
partidos
interesantes a
seguir en el cierre
del torneo regular
en el Grupo 1 será
entre Gavilanes
FC y Reboceros
de La Piedad,
porque aunque
los dos equipos
ya calificaron,
aún tienen mucho
porque pelear.

14

ANOTACIONES
sólo han
recibido los
plumíferos y es
la número uno
del campeonato.
Pero además
está la revancha
de cobrársela
por parte de los
michoacanos,
porque en la
primera vuelta,
fueron presa de
los ‘plumíferos’ al

vs
DÍA: Sábado 10

de abril del 2021

HORA:

ESTADIO:

15:00

El Hogar

E

EL COMENTARIO

n la primera vuelta, en la J-11
(13 de diciembre) Gavilanes
FC dio cuenta del enemigo por la
mínima diferencia, siendo el autor
del gol Abraham Vázquez.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1

POS. EQUIPO
2 Reboceros
4 Gavilanes FC

JJ JG JE JP GF
21 13 4 4 44
21 13 4 4 19

GC
22
14

DIF PTS
22 47
5 43

Vázquez Guerra
Abraham Isaac
Camiseta: 9

Aguiniga Pérez
Alejandro
Camiseta: 15

Delantero

Defensa

Posición:

Fecha de nacimiento:

09/01/1995

Lugar de nacimiento:

Salamanca, Gto.
Edad: 26 años
Estatura: 1.70
Peso: 70 Kgs.
Goles: 8

Posición:

Fecha de nacimiento:

19/05/2003

Lugar de nacimiento:

California, EU.
Edad: 18 años
Estatura: 1.72
Peso: 67 Kgs.
Goles: 1

caer por 1-0, así que van a
sacarse la ‘espinita clava’.
Como ya se dijo, los dos
equipos están calificados,
pero buscan el triunfo pata
subir un poco más dentro
del sector. Si Reboceros
gana y por ahí, Durango
pierde su partido, los
de La Piedad serían el
número uno, en tanto que
los Gavilanes si vencen
y pierde Colima, los de
Matamoros terminarían en
la tercera posición, por lo
tanto, cada plantel va por
los tres puntos (o hasta
por la unidad extra) así que
este último duelo de ambas
oncenas del torneo regular
será candente.

13

TRIUNFOS ha
logrado cada
plantel en lo que
va del torneo.
A SEGUIR
De los jugadores a seguir
están Abraham Vázquez,
delantero de Gavilanes,
quien es un ariete de buena
mira y que en cualquier
momento puede hacer daño
con sus goles, por lo que
la zaga visitante deberá de
tener cuidado.
En lo que corresponde a
los Reboceros, el papel del
defensa Alejandro Aguiniga
será vital para no dejar que el
contrincante les haga daño,
el desempeño en su zona es
clave para mantener a raya a
los suyos.

2a Vuelta

“NADA DE RELAJARSE”
Daniel Claverie, portero de Gavilanes

•Expresó que deben ser explosivos
para quedarse con la victoria contra
Reboceros

Carlos García Varela

G

avilanes FC sostendrá su último partido de local
del torneo regular frente a Reboceros de La Piedad
y es un partido interesante por parte de los dos
equipos ya que cada uno se juega importantes

540
MINUTOS
de acción ha
sostenido el
arquero con
el cuadro de
Matamoros.

cosas.
Los ‘emplumados’ que son cuarto lugar, harán los
honores al sublíder conjunto michoacano. Al respecto, el
portero Daniel Claverie subrayó que aunque los dos equipos
ya están caliﬁcados esto no debe de afectarles ni para
relajarse. “Debemos mantener la cabeza en alto, debemos
ser explosivos, tenemos que buscar la victoria a como dé
lugar máximo por ser locales”.
Cabe mencionar que Reboceros tiene potencial ofensivo,
claro ejemplo, el que le saca varios goles de diferencia a su
enemigo, por lo que se le preguntó al portero gavilán cómo
debe ser el planteamiento para contrarrestar a su adversario.
Y respondió: “De antemano tenemos que estar bien
concentrados, no hay que olvidar que ellos no nos hicieron
gol en la primera vuelta y fue gracias a que nos plantamos
bien, fuimos muy sincronizados atrás, así que hay que estar
alertas en la táctica ﬁja y ser ordenados durante todo el
partido”.
APROVECHA LA OPORTUNIDAD
Claverie señaló estar más que contento por la oportunidad
que le ha brindado el técnico Jorge Martínez en la cabaña
en los últimos juegos.
“He aportado al equipo y espero seguir mostrando mi
capacidad en el marco porque mi intención es que el equipo
gane para así llegar de la mejor forma a la Liguilla, este
partido es interesante y debemos vencer porque eso nos
motivará para hacer un gran papel en los Cuartos de Final”.

Debemos
mantener la
cabeza en alto,
debemos ser
explosivos,
tenemos que
buscar la
victoria a como
dé lugar máximo
por ser locales”.

FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
Claverie Cureño Daniel
Camiseta12 | Portero
Edad: 23 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 70 Kg.
Fecha de nacimiento:
07/10/1997
Lugar de nacimiento:

Ciudad de México

EL COMENTARIO
El joven portero
se formó en las
ﬁlas del América
en el 2016, donde
jugó para el
América Sub 20
y posteriormente
estar en el
América Premier.

2a Vuelta

Harold Vázquez
y el duelo
contra
Gavilanes

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Vázquez Garza Harold Alejandro

2

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
09/05/1999 - Lugar de nacimiento:
San Nicolás de la Garza, NL.
Edad: 21 años
Estatura: 1.66 Mts.
Peso: 60 Kg.

“DE LIGUILLA
ADELANTADA”
El defensa
subrayó que el
enemigo es un
buen equipo y lo
respetan, pero
van a Matamoros
a sacar el
resultado positivo

EL COMENTARIO

E

l defensa sabe lo que es
jugar en la Liga Premier, en
su momento defendió la
casaca del Club Calor.

Carlos García Varela

R

eboceros de La
Piedad no quiere
desaprovechar la
oportunidad de
poder conseguir cuatro
puntos en su último partido
del torneo regular, pero sabe
que la aduana no es nada
fácil ni sencilla ya que estará
en Matamoros, sede de
Gavilanes FC.

De este partido interesante, el zaguero Harold
Vázquez indicó que será un partido muy interesante
porque Reboceros es un equipo muy fuerte,
“Está calificado, así que es un juego de Liguilla
adelantada”.
Para el defensa este partido es muy importante
porque aspiran al primer lugar del sector uno, para
ello, primero tienen que ganar y luego esperar el
traspié del Durango.
Vázquez recalcó: “Nuestra primera meta, vencer
y si se da por ahí el resultado negativo del Durango
qué mejor para nosotros, porque seríamos el primer
lugar y con ellos se movería un poco la Tabla de
Cociente para el acomodo final hacia la Liguilla”.
Por otro lado argumento que Gavilanes se defiende
bien, “Es cierto, no hemos hecho muchos goles
pero nosotros tenemos que estar enfocados en
hacer un gran partido, no podemos confiarnos en lo
más mínimo, más bien hacer un partido de mucha
inteligencia para pasar su línea defensiva, es un
buen equipo y lo respetamos, pero nosotros vamos
a Matamoros a sacar el resultado”.

1876
MINUTOS

ha disputado el
zaguero y oriundo
de la Sultana del
Norte.

AFINAN DETALLES
Apuntó que ellos están afinando detalles
sobre la nuestra estrategia. “Estamos
plenamente convencidos de que si hacemos
un partido de propuesta, de ataque constante
y defendernos a la vez muy bien, no descarto
que nos quedaremos con el triunfo y si a final
de cuentas nos alcanza para el punto extra,
mucho mejor, vamos paso a paso en este
partido”.

Nuestra
primera meta,
vencer y si
se da por ahí
el resultado
negativo del
Durango qué
mejor para
nosotros,
porque
seríamos el
primer lugar”.

2a Vuelta

22
ACARICIA EL TÍTULO
2a Vuelta

14

Anota y llega a 22 goles

de los suyos 0-4 sobre Deportivo
DONGU en calidad de visitante.
Se terminó la penúltima fecha de
la Temporada para ambos Grupos,
la 21 para el Grupo Uno y la 25 para
el Grupo Dos, y Delgadillo está más
firme que nunca en la cima individual
con 22 goles en su cuenta.
El artillero del conjunto chiapaneco
tiene ventaja de cuatro goles sobre
Marco Antonio Granados, su más
cercano perseguidor, aunque es
importante destacar que la ‘Pantera’
tampoco para de anotar, volvió a
saludar a las redes en el triunfo de
Club Irapuato 0-3 sobre Club de
Ciervos.

DELGADILLO

Una gran temporada del
delantero de Cafetaleros
de Chiapas.Marco Granados
su más cercano
perseguidor con 18

Staff / LP Magazine

E

l título de goleo de la
Temporada 2020-2021 parece
que ya encontró dueño, al
menos así lo está dejando en
claro Yair Delgadillo a 90 minutos de la
gloria.
El delantero de Cafetaleros de
Chiapas no detiene sus cañones y
volvió a marcar dos goles más en esta
Jornada 25, en lo que fue la victoria

1

Daniel Yair
Delgadillo

2

GOLEO INDIVIDUAL

Marco Antonio
Granados

4

Brandon
Michel Rosas

Brian Aarón
Martínez

5

Luis Miguel
Franco

18 17 16 15
Club Irapuato

Cafetaleros de Chiapas FC

3

TEMPORADA 2020-2021

Pioneros de Cancún

Reboceros de la Piedad

Cruz Azul Hidalgo

15

Este luce como el tiro directo para
quedarse con la gloria individual,
porque en el tercer peldaño aparece
Brandon Michel Rosas de Pioneros
de Cancún con 17 goles, y más abajo
Brian Aarón Martínez de Cruz Azul
Hidalgo con 16, y que hasta ahí llegó
porque descasa en la última fecha, y
Luis Miguel Franco de Reboceros de
la Piedad con 15 dianas.
Quedan 90 minutos más de la
Fase Regular, el precioso trofeo
‘Hugo Sánchez’ con el que premia
la LIGA PREMIER a sus campeones
de goleo está en las manos de Yair
Delgadillo, y veremos si así lo decide
el delantero.

2a Vuelta
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SANCIONES GRUPO 1
JORNADA 21
Stiven Julián
Arco Martínez
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta

Jorge Alberto
Durán Rodríguez
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido
Ernesto Javier
Pinto Jacobo
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta

Cristian Alexis
Rodríguez Castillo
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido
Hugo Roberto
Aguilar Ramírez
Causal 3: Ser
culpable de juego
brusco grave

Edgar Alejandro
Castro Aguilar
Entrar en el terreno de juego
para: enfrentarse a uno de los
árbitros, incluso si la acción
se produce en el descanso o
al finalizar el partido.

1

Juego de
Suspensión

1

Juego de
Suspensión

1

Juego de
Suspensión

1

Juego de
Suspensión

1

Juego de
Suspensión

1

De los equipos
calificados sólo
Durango e Inter
Playa del Carmen
con sancionados
Staff / LP Magazine

A

hí está plasmada
la consecuencia
de aparecer en
la lista negra de
la Comisión Disciplinaria
de la Federación
Mexicana de Futbol,
perderse la acción de
la última Jornada de
la Temporada 20202021 y para la mayoría,
despedirse incluso de
manera definitiva de la
campaña.

S
O
D
A
G
I
T
S
A
¡10 C
Jesús Damián
Hernández Virgen
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta

Juego de
Suspensión

2

Juego de
Suspensión

a
i
r
a
n
i
l
p
ci
s
i
D
n
ó
i
Comis

!
A
M
I
T
L
Ú
A
L
N
E
D
R
E
I
P
Y SE

El organismo encargado
de impartir justicia dio
a conocer este lunes
su nuevo dictamen,
correspondiente a la
Jornada 21 del Grupo Uno y
Jornada 25 del Grupo Dos,
donde aparecen de manera
increíble 10 elementos
sancionados.
Evidentemente de
entrada, todos en listado no
verán acción en la próxima
y última fecha de la Fase
Regular, pero la parte más
gruesa de la lista es lo
preocupante.

17

SANCIONES GRUPO 2
JORNADA 25
Cruz Antonio
López Rivera
Causal 3: Ser
culpable de juego
brusco grave

José Raúl
Montes Valdés
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido
Tomás Antonio
Montano Zambra
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta

1

Juego de
Suspensión

1

Juego de
Suspensión

1

Juego de
Suspensión

Son ocho elementos en total,
lo que no volverán a las canchas
hasta el próximo año futbolístico,
porque sus respectivos Clubes
no alcanzaron boleto a la próxima
Fase Final.
Estamos hablando de jugadores
como Cristian Alexis Rodríguez
de los Tecos, Stiven Julián Arco
de Club Atlético de San Luis,
Ernesto Javier Pinto Jacobo de
Mazorqueros FC, entre otros.
También hubo otros casos
mucho más complejos, como la
locura en las filas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas que
aportó tres suspendidos al listado,
y uno de ellos fue el delantero
Jesús Damián Hernández que se
va dos partidos por “ser culpable
de conducta violenta”.
Evidentemente que, dos
suspendidos pertenecen a Clubs
ya clasificados a las Liguilla,
hablando de Durango e Inter Playa
del Carmen, quienes recuperaran
sus armas justo ya para los
Cuartos de Final.
Así que, los Alacranes no
contarán con los servicios de Jorge
Alberto Durán por un partido,
mientras que Inter Playa lo hará
con Tomás Antonio Montano.

2a Vuelta
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CRECIMIENTO

No hubo defensa por los costados en la Liga Premier
que fuera tan productivo como el nacido en el Estado de
México y surgido de las inferiores del Toluca, que Joshua
Blanco.

Joshua Blanco advierte del peligro de Leones Negros

“UN ERROR FIARNOS DE LOS NÚMEROS”
•Resalta que han hecho un buen
papel y que darán mucha lata en la
Liguilla

E

SEGUNDA GRAN CAMPAÑA

En el torneo pasado con el uniforme de la U.A. de
Chihuahua, Joshua tuvo un gran rendimiento que lo
reaﬁrmó ahora en un proyecto que inició de cero y que
superó cualquier expectativa.

19

n vísperas del último duelo del torneo regular
contra Leones Negros y ya con el boleto de la
liguilla en la bolsa, el defensa de los Caimanes
de Colima, Joshua Blanco, resaltó que por
ningún motivo pueden menospreciar a la UdeG, “sobre
todo porque sus números no demuestran la calidad del
equipo y jugadores que son, creo que debemos cerrar el
torneo con actitud y fuerza, embalados para una liguilla
muy productiva y donde estamos listos para luchar por
lo máximo”, comentó.
Con más de 1300 minutos disputados en el presente
torneo, Joshua, está consciente de que lo mejor
del campeonato está por venir y advirtió que quien
menosprecie a los Caimanes “puede llevarse una gran
sorpresa”, destacó.
-¿Una vez caliﬁcados, solo resta cerrar bien el torneo
con Leones Negros?
Estamos caliﬁcados, pero no relajados, estamos
muy conscientes de que la liguilla es un torneo
completamente diferente y se tiene que jugar con una
concentración máxima, porque un error no te perdona
nada.
-¿Ahora enfrentan a Leones Negros, dice algo la
posición en la tabla?
No, creo que cualquier rival con el que nos enfrentamos,
se trabaja a tope para pasar sobre cualquier rival,
pensando siempre en ganar, estamos conscientes de
jugarlo igual para llegar a tope en la liguilla.
-¿Sería un error subestimar a Leones Negros?
Por supuesto, nosotros jamás hemos hecho menos
a nadie, ellos son un gran equipo, con jugadores de
calidad, varios ya están en Expansión, entonces es un
equipo al que los números no se les ha hecho justicia.
-¿Qué lectura le das a lo que paso en La Piedad?
Íbamos con la mentalidad de que sería un partido entre
dos equipos caliﬁcados, pero que sería un parámetro
para los dos, pero nos cuesta un gol en una desatención
en balón parado, pero creo que nosotros tuvimos la
opción de manejar el partido desde mucho antes, pero
así es el futbol, creo que nos enseña a que en la liguilla

FICHA
TÉCNICA

3460

Nombre completo:

Joshua Blanco Martínez

Edad: 22 años
Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 69 Kg.

tra en su
minutos regisa
ig Premier,
paso por la LP
mier,
en Xolos rer,
U.A.
Toluca Premiey ahora
de Chihuahuaa.
Colim

Fecha de nacimiento:
30/07/1998
Lugar de nacimiento:
Toluca, Estado de México

1355

18

en esta
minutos sumó
playera
campaña conala
de Caim nes.

será así, un error no se perdona o
es remar contra corriente o quedar
eliminados, creo lo tomamos de la
mejor manera aprendiendo de este
ﬁn de semana para poder pasar por
encima de Leones Negros.
-¿Qué tan fuertes pueden ser Cruz
Azul, Irapuato, Inter Playa y Durango
o todos están parejos?
Creo que es un torneo diferente, es
tan los mejores de cada grupo, nos
estamos alistando para cualquier

en las
juegos disputócuadro
praderas del e.
colimens

rival, para dejarlo todo en casa y
donde nos toque viajar deﬁnir la
liguilla.
-¿Superaron las expectativas en su
primer torneo?
Claro, hay mucha calidad, aparte
creo que desde el inicio del torneo
se decía que era buen proyecto, pero
que todos debíamos jalar parejo
para poner en alto el nombre del
equipo, es un conjunto de muchas
cosas, cuerpo técnico, directiva y

jugadores.
-¿Quién menosprecie a Caimanes
puede ser sorprendido?
Claro, estamos para muchas cosas,
estamos pensando en la liguilla y en
el campeonato.
-¿En lo individual, números bastante
destacados?
Esto va en ritmo ascendente y eso
se ha reﬂejado en el trabajo del día
a día, estamos peleando la liguilla y
listos para grandes cosas.

2a Vuelta
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Los Tuzos esperan maquillar un poco el cierre del torneo

QUEDARSE CON
EL SEXTO LUGAR
Resalta que no deben caer en el estilo de juego del
Atlético de San Luis.-Resaltó su rendimiento de menos
a más

L

legó a la mitad del torneo para volver a sumarse a la
disciplina del técnico Rubén Hernández en los Tuzos
de la U.A. de Zacatecas y de acuerdo a los números, el
guardameta Leyver González, terminó siendo un hombre
importante en lo que parecía una reacción sorprendente del cuadro
zacatecanos, pero que al ﬁnal no les alcanzó para reverdecer esa
categoría de protagonista de la Liga Premier.
Así bajo ese panorama y en espera de jugarse el sexto lugar del
Grupo I con Atlético de San Luis, “Creo que será un partido fuerte,
intenso, San Luis al igual que nosotros ya no pelea nada, entonces
vendrá con todo, sin presiones y por eso no debemos caer en
su juego, creo que será de muchos roces y por eso debemos ser
inteligentes”, comentó.
-¿Al mal tiempo buena cara después de la derrota con
Mazorqueros?
Una derrota muy fuerte para el equipo y no queda de otra que
cerrar muy fuerte en casa, ojalá que se nos de la victoria para
cerrar el torneo con la cara en alto.
-¿Un golpe duro, qué paso, pues venían enrrachados?
Veníamos con una rachita muy buena que nos venía dando las
cosas, pero desconcentraciones, errores nuestros y arbitrales, uno
no espera así las cosas, pero no queda otra que poner la cara en
alto.
-¿Está en juego el sexto lugar del Grupo I?
Si, también, como todo, San Luis ya no pelea la caliﬁcación,
ellos vendrán a jugar con muchas ganas, habrá muchos roces y
debemos ser inteligentes, tenemos dos bajas sensibles para el
equipo, pero no queda otra que trabajar duro, porque solo así se
consiguen los resultados.
-¿Cómo deﬁnes la temporada de la U.A. de Zacatecas?
Se puede decir que buena, fueron resultados muy engañosos,
donde no sacamos los resultados, partidos nuestros donde

manejamos todo el
tiempo, pero no se
dieron al ﬁnal los
resultados, pero así
es el futbol, solo
queda darle la vuelta
a la página y no
aferrarnos.
-¿Cómo encarar a
Atlético de San Luis?
No queda otra que
salir con todo en
casa, poner buena
cara al mal tiempo,
jugar con mucha
inteligencia, no entrar
en el ritmo de ellos,
sino por el contrario
hacer respetar
nuestra casa.
¿En lo personal,
como deﬁnes el
torneo?
Creo que vine de
menos a más, fue
una gran segunda
vuelta para mí,
agradecido con
los profes, jugué
los primeros tres
juegos, luego me
pegó una lesión, pero
agradecido con los
compañeros, profes,
directiva y con eso
me quedó.
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FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:

Leyver Eduardo González Protacio

Edad: 23 años
Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 78 Kg.

en la
minutos sumacon la
Liga Premier tuza
organización

Fecha de nacimiento:
30/05/1997
Lugar de nacimiento: Ciudad Valles,
San Luis Potosí

630

óa
minutos alcanazctual
disputar en el s tres
torneo bajo loortería
postes de la pna.
zacateca

APUNTES
SOLIDEZ

Con su llegada en la segunda vuelta al cuadro
zacatecano el cuadro bajo del director técnico
Rubén Hernández ganó en mucha solidez.

DE LA CASA

El guardameta es un producto neto de la
organización tuza a donde llegó hace cuatro
años, salvo una corta ausencia, estuvo de
regreso en el cuadro universitario.

2a Vuelta
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No importa que
ya no puedan
calificar hay que
ganar a Cafessa
Jalisco
Carlos García Varela

P

ioneros de
Cancún estará
cerrando su
participación en
este torneo 2020-21 en
calidad de visitante al
estar en casa del Cafessa
Jalisco.
Aunque los dos
equipos ya no pelean
absolutamente nada,
sí está la mentalidad
de cerrar dignamente y
con un triunfo su último
juego, a lo que el defensa
de la escuadra caribeña
Ricardo Parra señaló:
“Nosotros nos hemos
propuesto en cerrar de

1225
MINUTOS

ha tenido de
acción en zaguero
mexiquense.

JUGAR CON
Ricardo Parra de Pioneros de Cancún

INTENSIDAD

23
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Parra Hernández Ricardo Manuel

24

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
25/04/1998 - Lugar de nacimiento:
Ixtapa de la Sal, Edomex.
Edad: 23 años
Estatura: 1.79 Mts.
Peso: 72 Kg.

la mejor manera el campeonato
a pesar de que ya no peleamos
nada, qué mejor que hacerlo con
una victoria en calidad de visitante
contra un equipo muy bueno
como lo es el Cafessa”, dijo.
Para el zaguero y oriundo de
la Ciudad de México, el partido
será muy interesante de mucha
propuesta ambos equipos,
“Somos de ir al ataque de jugar
y dejar jugar y eso lo hace más
atractivo”.
Para Parra no hay nada nuevo
por mostrar, “Tenemos que jugar
como lo hemos venido haciendo,
con intensidad, ser profundos al
ataque, defendernos bien, pero
atacar más”.

EL COMENTARIO

P

Nosotros
nos hemos
propuesto en
cerrar de la
mejor manera
el campeonato
a pesar de
que ya no
peleamos
nada, qué
mejor que
hacerlo con
una victoria
en calidad de
visitante”.

arra ha defendido los
colores del Zitácuaro,
Sahuayo, además de
haberse formado en el Toluca
donde jugó en la Sub17 y Sub20.

PECARON DE CONFIANZA
En el tema de no alcanzar el
boleto dentro del Grupo 2, el
zaguero indicó: “La verdad es que
en varios partidos mostramos y
pecamos de confianza y esa final
de cuentas nos mató. Reiteró que
dejaron de preocuparse mucho
en los primeros puntos que se
perdieron y esa final de cuentas
también nos afectó dejar unidades
al principio del torneo nos
costó bastante Porque después
tardamos mucho en recuperarlos
pero ni hablar ahora hay que ganar
para pensar en lo que viene qué
será el siguiente torneo.

2a Vuelta
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CERRAR
CON

Francisco Córdova portero de Cafessa Jalisco

Luego de ser
eliminados sólo
queda disfrutar
el partido contra
Pioneros de
Cancún

MINUTOS

de acción bajo
los tres palos del
Cafessa Jalisco.

DECORO

Carlos García Varela

C

1530

afessa Jalisco se quedó en
la orilla al no calificar a la
siguiente ronda dentro del
Grupo 2, lo cual fue un golpe
doloroso para el conjunto tapatío, a
lo que el portero Francisco Córdova
señaló: “Uno analiza lo sucedido y
en lo personal sé que di mi mayor
esfuerzo en todos los partidos que
jugué y a veces me pongo a pensar
que en tal partido no se hicieron bien
las cosas, en este otro, dejamos de
hacer otras más y no lo hicimos y nos
costó caro”.

EL COMENTARIO

C

órdova tuvo su formación
en el club Atlas pasando
por sus diversas
categorías, Sub 17, Sub 20 y Atlas
Premier, para después estar en la
cabaña del Yalmakán FC.

Agregó: “En los primeros partidos
dejamos ir puntos que después
ya no pudimos recuperar y a
final de cuentas un punto refleja
mucho y hasta un gol que no se
anotó, también valió mucho, pero

ni hablar, ahora a cerrar
dignamente nuestra
participación contra
Pioneros”.
Para Córdova, el duelo
que viene lo tienen que
hacer netamente ofensivo,
“Disfrutar el partido, hacer
los goles y despedirnos
con el triunfo porque esta
semana se ha trabajado
con ese objetivo, el de
despedirnos con una
victoria la cual será
muy gratificante para
nosotros”.

25
En los primeros partidos
dejamos ir puntos que
después ya no pudimos
recuperar y a final de cuentas
un punto refleja mucho y
hasta un gol que no se anotó,
también valió mucho, pero
ni hablar, ahora a cerrar
dignamente”.

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Córdova Orozco Francisco Javier

1

Camiseta:

Posición:

Portero

Fecha de nacimiento:
01/05/1997 - Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jal.
Edad: 23 años
Estatura: 1.89 Mts.
Peso: 70 Kg.

2a Vuelta
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Ganar a Tecos
el objetivo.Asegura que los
imponderables
evitaron
consolidar una
temporada
ganadora.

SALTILLENSE POR LOS
CUATRO COSTADOS

E

l guardameta sumó
once partidos
como titular para
completar 990 minutos
en la actual temporada
y que representó su
cuarto año con estos
colores.

P

FICHA
TÉCNICA
Nombre: Miguel Ángel
Herrera Collazo

23
Edad:

Nacionalidad:

mexicana

Fecha de nacimiento:
19/06/1997
Lugar de nacimiento:
Saltillo, Coahuila

Estatura: 1.78 Mts.
Peso: 65 Kg.

Miguel Herrera
portero de Atlético Saltillo

ara el portero Miguel
Ángel Herrera Collazo,
el duelo contra Tecos
será la oportunidad
para que Saltillo Futbol
Club pueda decirle adiós
con dignidad la temporada
sumando una importante
victoria que les podría permitir
el octavo lugar.
“Sabemos que Tecos
no viene con su equipo
completo, pero vendrán
algunos jugadores de Tercera
que se quieren ganar un
puesto titular, entonces serán
muy peligrosos, por lo que
debemos encarar el partido
como si fuera otra final y poder
terminar lo más arriba de la
tabla”, precisó.

11

ENCUENTROS
disputó bajo
los tres postes
de la escuadra
saltillense.

990
MINUTOS

sumó a lo
largo de los
encuentros que
vio acción.

-¿Al mal tiempo buena cara?
Lamentablemente no fue
nuestro torneo, pero como
dice nuestro profesor Jair
García de que hay terminar
bien, terminar con dignidad
el torneo y que mejor que
dándole un triunfo a la afición
que tanto lo merece.
-¿Qué se puede esperar de
Saltillo contra Tecos?
Un Saltillo decidido, yéndose
al ataque, intentando de todas,
todas, no tenemos nada que
perder y tratar de cerrar de la
mejor manera el campeonato

que sería con una victoria.
-¿Una victoria les podría permitir
alcanzar hasta el octavo lugar?
Lo que buscamos es quedar más
arriba en la tabla, no en la parte
baja, porque con combinación
de resultados y un triunfo, poder
alcanzar el octavo lugar.
-¿Qué te dice Tecos como rival?
Es un equipo con historia, de
respeto, creo que ahorita tienen
varios jugadores con Covid que
nos beneficia a nosotros, pero
esperamos a un rival fuerte, todos
son finales para nosotros.
-¿Ellos sin Mares, Alonso y

15

27

GOLES

solamente
admitió cuando
fue requerido
como titular.

Damián podría ser un factor a
tomar en cuenta?
Si, son jugadores que les
harán falta y eso nos beneficia,
pero vamos a tratar de
enfrentarnos a un Tecos con
jugadores de Tercera que se
querrán mostrar.
-¿Sin excesos de confianza?
Exacto, hoy platicamos
ese tema, por eso estamos
mentalizados de enfocarnos en
este partido.
-¿Listos para una revancha o
cual será tu futuro?
Como todos saben, soy
el único jugador de Saltillo,
porque al principio, el portero
era el dueño del equipo,
buscó salir, pero si me toca
quedarme, daré todo, soy
quien más siente la playera por
ser nacido aquí en Saltillo.

BAJO LA CORTINA

M

iguel solo
admitió 15 goles
en sus once
juegos disputados de
las 38 anotaciones que
registró en contra el
equipo coahuilense.

QUE SEA UNA DESPEDIDA CON VICTORIA

28
El jugador de Aguacateros
indicó que los chiapanecos
son los obligados a ganar
por estar en casa
Carlos García Varela

L

943
MINUTOS

de acción
suma el ariete
michoacano
con el conjunto
de Uruapan.

enin Esquivel delantero
de Aguacateros habló
del último partido de su
escuadra en este torneo
2020-21 que será de visitante
frente a Cafetaleros.

Resta una
jornada, la
cual tenemos
que encararla
de la mejor
manera;
hicimos una
segunda gran
parte del
campeonato
y ahora
tenemos que
demostrarlo
ganando”.

EL COMENTARIO

D

esde el 2015, Esquivel
militó en el plantel del
Morelia, pasando por la
Sub17, Sub20 y Morelia Premier,
para luego emigrar a donde jugó
en el 2019 Coras Nayarit.

2a Vuelta
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FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Esquivel Naranjo Lenin Brian

9

Camiseta:

Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:
06/05/1997
Lugar de nacimiento: Morelia, Mich.
Edad: 23 años
Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 87 Kg.

Objetivo del
delantero Lenin
Esquivel

“HACERLE

GOL

A CAFETALEROS”

El conjunto de
Uruapan llega motivado
luego de vencer por
la mínima diferencia al
Cafessa Jalisco, por lo
que Esquivel señaló:
“Resta una jornada,
la cual tenemos que
encararla de la mejor
manera; hicimos una
segunda gran parte
del campeonato y
ahora tenemos que
demostrarlo ganando,
obtener tres puntos,
sabiendo que el rival
es de los fuertes en
el grupo, tiene gran
potencia ofensiva,
por algo tienen al líder
de goleo, por todo
ello, lo hace difícil,
pero nosotros somos
capaces de jugarle al
nivel a cualquier rival
y mostrar que también
sabemos hacer goles”.
Esquivel fue el autor
del gol contra Cafessa
y ahora querrá anotarle
a los chiapanecos a
lo que señaló: “Será
un partido bueno,
interesante y abierto,
no descarto que habrá
goles, buscaré anotarle;
ellos son los obligados
a vencernos por estar
en casa, pero nosotros
tenemos que estar
sólidos atrás, no dejar
que nos hagan daño”.
Finalizó y expresó:
“La verdad es
que estamos para
competirle a cualquiera,
nosotros trataremos de
aguadarles la fiesta, nos
hemos preparado fuerte
para cerrar con una
victoria este torneo”.

2a Vuelta
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“NO TODO FUE MALO”
Daniel Loza, de las caras nuevas de los Mazorqueros F.C.

El jovencito nacido en Autlán, Jalisco, hizo un gol
contra la U.A. de Zacatecas y luchará por seguir
creciendo en la Liga Premier.

A
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Daniel Loza Covarrubias
Edad: 20 años
Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 75 Kg.
Fecha de nacimiento:
19/12/2000
Lugar de nacimiento:

Autlán de Navarro, Jalisco

la distancia pudiera parecer
que la primera temporada de
Mazorqueros en la Liga Premier,
fue un ﬁasco, pero analizando
con lupa, los frutos superan a los malos
momentos y dentro de ese crecimiento
como organización que tuvo el equipo
de Ciudad Guzmán, el hecho de aportar
con sangre nueva a la categoría habla
demasiado bien de los objetivos de esta
escuadra.
Casos como el de la aparición de
Daniel Loza, un jovencito jalisciense que
tuvo sus primeros momentos en la actual
campaña bajo el mando del profesor
Mario Alberto Trejo y que en el duelo
contra los Tuzos de la U.A. de Zacatecas
logró su primer gol en la división, factor
que lo motiva y que espera coronar con
otra buena actuación en el cierre de la
campaña contra Durango, duelo que
deﬁnió como complicado, pero con la
oportunidad de ponerle punto ﬁnal con
broche de oro.
“Sin duda será un duelo complicado,
pero con la oportunidad de demostrar
que no estamos lejos del nivel de
los protagonistas y que siempre
competimos al parejo de ellos”, expuso.
-¿Con cinco partidos, buscas
adaptarte a la Liga Premier?
Si, afortunadamente se me ha dado
la oportunidad en el equipo de aportar
y adaptarme un poco más a esta Liga,
me he sentido bien, más constante y
emocionado.

-¿Cómo deﬁnirías la temporada de
Mazorqueros?
Lamentablemente
no
pudimos
caliﬁcar a la fase ﬁnal, empero por ser
nuestro primer torneo en esta categoría
no se hizo mal trabajo, demostramos
en algunos momentos que estamos a la
altura de competir en esta división, no
me deja duda de que pudimos haber
estado en las ﬁnales, pero las malas
rachas nos dejaron fuera.
-¿Les faltó experiencia para redondear
el peso?
Creo que fue uno de los factores
claves para que el equipo pudiera haber
dado ese brinco, habría sido maravilloso
haber caliﬁcado en nuestro primer
torneo, pero igual se aprendió mucho
y creo que son más las cosas positivas
que negativas.
¿Haber quedado entre los ocho
primeros del Grupo I, es saldo positivo?
Al ﬁnal de cuentas es mejor quedarse
con lo positivo, de lo que se ha podido
aprender para aprovecharlo para los
siguientes torneos.
¿Cuántos debutaron en la Liga
Premier?
Como seis y ocho jugadores que
llegaron de Liga TDP, que traíamos
proceso en el equipo y otros dos que
llegaron de fuera.
¿Para mí en lo personal si se me hizo
un gran cambio, de cómo se exige más
en lo táctico?
¿Para ti sin duda un gran paso haber

debutado en Liga Premier?
Sí, me quedo con una gran
imagen y que mejor que
cerrar con una victoria sobre
Durango, sería importante.

APUNTES
ESTRENO
Con 119 minutos
en Liga Premier,
proveniente de Liga
TDP y en su primer
juego como titular, el
mediocampista ya se
estrenó como goleador
en esta categoría al
anotar uno de los
tres goles con que
vencieron a la U.A. de
Zacatecas.

119

en el actual
minutos suma
uipo de
torneo con el eq
.
m
Ciudad Guz án

5

utado en
partidos ha disp r
Liga Premie

1

la
gol registra en
da
tempora

1

juego ha iniciado
ría
en esta catego

CARAS NUEVAS
Los Mazorqueros se
nutrieron en la actual
temporada de mucha
gente joven y junto con
Daniel Loza, también
debutaron en esta
categoría Diego López,
Alejandro Vargas,
Francisco Flores,
Carlos Ramírez, Pedro
Ruiz, Joseph Zepeda,
Jovanny Zepeda y Noé
Durán

2a Vuelta
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Luis García de Inter Playa dice que no se fían de Ciervos

CERRAR FUERTE

No
podemos
caer en excesos de
conﬁanza porque ya
vimos que cualquier
rival puede despertar y
derrotarnos, tenemos
que cerrar muy fuerte,
para ello tenemos que
ganar”.

El zaguero de los caribeños afirmó que
deben ganar a como dé lugar

Carlos García Varela

I

EL COMENTARIO
Desde los 16 años, García formó parte de los Pumas, donde jugó en la Sub 17,
Sub 20, Liga Premier, Tercera División, para luego emigrar por un corto paso con
Sporting Canamy.

nter Playa está listo
para sostener su
último partido del
torneo regular en el
cual será anﬁtrión de Club
de Ciervos, equipo que
viene de capa caída, pero
los caribeños no pueden
conﬁarse del todo porque
los mexiquenses podrían
darles un buen susto.
Aunque no se ve por
donde
el
conjunto
‘rumiante’ pueda causar
mucho alguno, Rodrigo
García, defensa del Inter
expresó: “No podemos
caer en excesos de
conﬁanza porque ya
vimos que cualquier
rival puede despertar y
derrotarnos,
tenemos
que cerrar muy fuerte,
para
ello
tenemos
que ganar y alcanzar
nuevamente el segundo
puesto, claro siempre y
cuando Irapuato pierda
en su partido”.
García dijo que todo rival
tiene sus virtudes y en
este caso, “A Ciervos
no lo menospreciamos,
sino todo lo contrario,

lo respetamos, sabe
defenderse bien y esa
será
nuestra
tarea,
abrirlos, sabemos que si
hacemos el primer gol, ya
los demás goles vendrán
por sí solos”.
NADA DE REGALAR
NADA
Reiteró que Ciervos no va
a regalarles nada, “Van
a venir con todo, ellos
tienen mucho que ganar
y nada que perder, y es
por eso que debemos ser
fuertes como lo veníamos
haciendo, simplemente
dejamos
de
hacer
muchas cosas en los
partidos y eso provocó
dejar ir puntos muy
importantes, pero ahora,
nuestra mentalidad será
doblemente fuerte; hay
que hacer un partido
inteligente y el cual nos
servirá para llegar con
mucho ritmo y nivel”.
Puntualizó: “Ya veremos
de forma oﬁcial quién
nos tocará en la Liguilla
y quien sea, hay que
vencerlo porque para ser
campeón se tiene que
derrotar a todos”.

1590

ego ha
MINUTOS de ju uero
g
celebrado el za
capitalino.

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:

García Fuentes Luis Rodrigo
Camiseta:

22

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
21/07/1998
Lugar de nacimiento:
CDMX.

Edad: 22 años
Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 84 Kg.

2a Vuelta
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Derrota 3-2 a Azores

CUAUTLA
ENCIENDE

EL INFIERNO
L

os Arroceros de Cuautla
pusieron el sabor a los
lugares del “infierno” en el
Grupo II al venir de atrás para
vencer 3-2 a Azores de Hidalgo
en duelo pendiente de la fecha
trece y colocarse muy cerca de
poderle arrebatar el décimo sitio
de este sector, el cual definirán el
próximo domingo en casa de los
hidalguenses.
El equipo visitante empezó
el partido a tambor batiente y
sorprendió al cuadro local con un
gol en el minuto 10 por parte de
Martín García que ilusionó a todo
mundo del equipo dirigido por Hugo
Serrano.
La jugada del estreno del marcador
se generó cuando el portero Erick
Gil tocó a Ricardo Jurado, pero el
delantero de Azores presionó y se lo

•Un gol inicial puso contra la pared a los morelenses, pero al
final le dieron la vuelta

arrebató metiéndose al área donde
fue derribado decretándose la pena
máxima que ejecutó José Almanza
engañando al portero para poner el
0-1.
Pero la escuadra dirigida por el
profesor Carlos González quien
recientemente retomó las riendas del
equipo de la selva cañera regresó
al encuentro con el gol del empate
al minuto 16 por Jair Pérez en una
jugada que inició desde antes de
tres cuartos del terreno cuando
Molina mandó un centro al área a
segundo poste donde Terán la bajó
como gente grande y se lo dejó a
Pérez para que este acribillara al
guardameta visitante y poner el 1-1.
Esta anotación motivó a los dueños
de casa para ir por más goles y esto
lo consiguió al minuto 38 cuando
Juan Flores hizo buena la anotación

para el 2-1 cuando este tomó el
balón pegado hacía el costado
izquierdo y desde ahí se enfiló hacía
el área llevándose a dos rivales y
disparando desde fuera del área
para vencer al portero rival cuando
el balón se incrustó pegado al poste
bajo de ese mismo lado izquierdo en
relación al ataque.

SEGUNDO TIEMPO

Así se fueron al descanso y en
el minuto 68 Martín Reyes logró
aumentar la ventaja que les dio
tranquilidad para manejar el resto de
la contienda en un auténtico golazo,
ya que Pimentel le regreso a Reyes
la pared de taquito y este entrando al
área punteó el balón con efecto para
incrustarlo en el ángulo y poner las
cosas 3-1.
Y si la anotación de Reyes fue un

golazo, el de Juan Guerrero
de Azores no se quedó
atrás al minuto 84 para
acercar a Azores 3-2 en un
tiro de esquina en donde
el balón le cayó en el área
grande y de espaldas con
media tijera descompuesta
conectó el esférico y lo
puso en la portería al
entrar bombeado el balón
dejando sin oportunidad
de evitar el gol al portero
morelense.
Así será el próximo
domingo cuando en las
instalaciones de La Cañada
en casa de Azores se
defina si el cuadro local
se queda con el décimo
puesto o permite que se lo
arrebaten los morelenses.
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ARBITRO
Oscar Yair Toledo Pineda
ASISTENTES
Rafael León Romero y Luis
Antonio Ramirez
CAMBIOS
16 Gustavo
Hernández por
López 67’
6 Daniel Navarro por
Jaúregui 78’
13 Jayco González
por Sánchez 78’
24 Francisco Chávez
por Pérez 78’
3 José Arizmendi
por Reyes 88’
AMONESTADOS
Suker Estrada 32’
Sergio Jáuregui 77’
EXPULSADOS
No hubo

2

GOLES
0-1, minuto 10: Martín García
1-1, minuto 16: Jair Pérez
2-1, minuto 38: Juan Flores
3-1, minuto 68: Martín Reyes
3-2, minuto 84: Juan Guerrero

23 Erick Gil

1 Daniel Almaráz

2 Sergio Jáuregui

5 Martín García

4 Suker Estrada

19 Juan Guerrero

5 Pedro Terán

23 Irving Guerrero

7 Luis Sánchez

32 Luciano Espinoza

25 Aldhair Molina

34 Oscar Espinoza

8 Gaspar López

40 Abner Escamilla

11 Juan Flores

10 José Almanza

19 Ricardo Jurado

37 Ricardo Hernández

18 Jair Pérez

38 Rigoalberto Fabián

33 Martín Reyes

26 Eber Aguilar

DT: Carlos González

DT: Hugo Serrano

Estadio: Isidro Gil Tapia

15
4
17

puntos son a
los que arribó
el cuadro
morelense.

victorias ya suma
Cuautla con las
dos últimas que ha
sumado en esta
semana.

unidades son las que suman
los Azores y corren el riesgo
de perder el décimo lugar si
el cuadro de Arroceros les
repite la dosis.

2a Vuelta

CAMBIOS
44 Ian Ruíz por
Espinoza 26’
31 José Blandina
por Hernández 63’
4 Dominique Pérez
por Escamilla 87’
7 Diego Flores por
Aguilar 87’
33 Mark Pantoja por
Ruiz 87’
AMONESTADOS
José Almanza 41’
EXPULSADOS
No hubo

APUNTES
LA REVANCHA
Este domingo será la
revancha en la casa de los
Azores para deﬁnir quién
se queda con el décimo
lugar del Grupo II
VARITA MÁGICA
Tal parece que Cuautla
se tardó en volver a
darle oportunidad a
Carlos González, pues en
dos partidos que se ha
hecho cargo del equipo
ha logrado sumar dos
victorias, como si trajera
la varita mágica bajo el
brazo.

37

Galerias de Fotos INSTAGRAM

Siguenos en Twitter

@Magazine_lp

