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Comandados por Jair
Delgadillo, campeón
goleador, otros diez
futbolistas hicieron
historia en sus clubes de
la Liga Premier
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LOS HAT TRICK

ONCENA DE LUJO
Once los jugadores que sumaron por lo menos un “hat trick”

Encabezados por Daniel Yair Delgadillo
fueron los delanteros que se cocieron
aparte en la Liga Premier

S

i a veces cuesta uno y la mitad de otro
anotar un gol en cualquier competencia,
ahora anotar tres tantos en un solo
juego, pues representa un mérito mayor,
por esa razón encabezados por el campeón
goleador Daniel Yair Delgadillo fueron once los
jugadores que se distinguieron por anotar por lo
menos un triplete.
Entre ellos podemos mencionar a Luis Franco,
Brian Martínez, Marco Granados, Erick Bustos,
Kevin Chaurand, Brandon Rosas, Iván Estrella,

36

goles se registraron por los tripletes
anotados en el campeonato

Luis Fernando Cruz, Christopher
Antonio Cortés y Alejandro
Díaz, quienes ayudaron a sus
respectivos equipos a sumar
puntos importantes con estas
anotaciones.
Sin duda este esfuerzo quedará
para la posteridad en un torneo
2020-2021 que fue de menos a
más y que terminó registrando
partidos importantes, pero sobre
todo destacando el esfuerzo de
estos jugadores con actuaciones
sobresalientes, pues nunca
será sencillo sumar este tipo de
rendimiento con tres goles en un

2

solo partido.
Dentro de esta lista
distinguida, Yair Delgadillo
brilló con luz propia
encabezando la lista con
dos “hat tricks” y que
obviamente demostraron
su gran capacidad,
pero sobre todo su
crecimiento.
Cabe señalar que
el esfuerzo de estos
anotadores como el
caso de Delgadillo, Luis
Fernando Cruz y Marco
Granados, sirvió para
dar el salto a la Liga de
Expansión, como también
con Luis Miguel Franco,
que de Reboceros de La
Piedad llamó la atención
en el extranjero para jugar
con el Herediano, uno
de los equipos de mayor
relevancia del futbol tico.

“hat tricks” sumó Daniel
Yair Delgadillo

2

22

2

goles anotó
como
campeón
goleador de la
temporada

hat trick sumó
el artillero
jalisciense

MJ

2160
Daniel Yair
Delgadillo,
líder de hat
tricks en
la Premier

TRAYECTORIA EQUIPOS

LOS HAT TRICK

EQUIPO
TORNEOS GOLES ANOTADOS
Cafetaleros de Chiapas
2021
22
Pioneros de Cancún
2020
8
Gavilanes F.C. Matamoros
2019
12
Tuxtla F.C.
2017-2018
9
Inter Playa del Carmen
2017
1
Atlas
2016
3
U.A. de Tamaulipas
2015
1
Atlas
56
2011-2015
Total
112

JEFE DE

JEFES
T

1

poker de
goles le clavó
a Cañoneros
Marina

GOLES

HAT TRICKS

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
1
Pioneros de Cancún 4-0
3
18
Azores de Hidalgo 5-0
3

22
MJ
90
90

Sumó dos
tripletes, contra
Pioneros de
Cancún y Azores
de Hidalgo.La cereza en el
pastel fue un
póker goleador
sobre Cañoneros
Marina

al como lo
demostró con
el título de goleo en
la Liga Premier, no
hubo delantero que tuviera
más méritos a lo largo de la
temporada que Daniel Yair
Delgadillo, quien mostró ser
el “capo de capos” en la
competencia al sumar 22 goles
como campeón goleador y
dentro de esta cuota goleadora
aderezarla con dos “hat tricks”
que superaron a los otros diez
rivales de la competencia que

3

solo lograron un triplete.
La labor de Delgadillo
con dos tripletes superó
el esfuerzo de Luis
Franco, Brian Martínez,
Marco Granados, Erick
Bustos, Kevin Chaurand,
Brandon Rosas, Iván
Estrella, Luis Fernando
Cruz, Christopher
Antonio Cortés y
Alejandro Díaz, quienes
también pusieron su
nombre en esta
destacada relación
de once anotadores
de tripletes en la
temporada de la
Liga Premier.
Pero sin duda
Delgadillo se coció
aparte, pues además
de los dos

hat tricks, también se
apuntó con dos dobletes
en la competencia,
demostrando fecha por
fecha su capacidad.
En el primer triplete sus
goles contra Pioneros
fueron anotados a los
minutos 33, 40 y 43 que
ayudaron a vencer a los
caribeños 4-0, mientras
que el segundo lo realizó
contra Azores de Hidalgo
en la fecha 18 con
anotaciones a los 15, 34
y 54.
En global, como ya
lo reiteramos no hubo
mejor delantero en la
competencia y los dos
tripletes y el póker de
goles fueron las joyas de
la corona.

LA JOYA DE LA CORONA

E

l artillero jalisciense tuvo su
mejor tarde en la fecha 19,
porque además de los dos
tripletes ante Pioneros de Cancún
y Azores de Hidalgo, se despachó
con un póker de goles sobre
Cañoneros Marina que le
ayudaron a consolidar el título
de goleo de la Liga Premier.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:
Daniel Yair Delgadillo Pulido
Fecha de nacimiento:

05/03/1994

Lugar de nacimiento:
Jalisco, México

TRAYECTORIA CATEGORÍAS
MAYORES
Sin registro

Atlas

Copa Mx

Edad: 26 Años
Estatura:

1.85 Mts.
Peso:

84 Kg.

LOS HAT TRICK

Revalorizó su carrera en el
ataque de Irapuato y fue
la catapulta para escalar a
Expansión con Leones Negros

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:
Marco Antonio Granados Villegas
Fecha de nacimiento:

29/09/1996

Lugar de nacimiento:
Manzanillo, Colima
Edad: 24 Años
Estatura:

1.85 Mts.
Peso:

78 Kg.

hat trick
registró a lo
largo de la
campaña

20

goles, anotó el
delantero de
los Freseros

La “Pantera” Marco Granados

M

1

HAT TRICKS

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
16
Deportivo Dongu 3-0
3

arco Granados no
solo fue la “Pantera”
implacable que requería
el Irapuato para
adueñarse de la cúspide de la Liga
Premier, sino el jugador franquicia
que junto con Alberto “Guameru”
García convirtieron a los freseros
en una máquina ofensiva.

Con una experiencia acumulada
en varios procesos desde su
surgimiento en la organización de
Chivas, Granados logró anotar un
triplete en la jornada 16 cuando
golearon 7-0 a Deportivo Dongu
y acumularlo a su total de 20
anotaciones que registró en la
campaña.

SIN PIEDAD

4

5

MJ

MJ
90

2004

Pero el jugador colimense no solo demostró
su valía en la ofensiva, sino en el peso
específico que tuvo en el equipo dirigido en
la primera vuelta por el profesor Juan Manuel
Rivera y posteriormente por Javier San Román
que derivaron en la conquista del título de
campeones.

TRAYECTORIA
EQUIPOS

Guadalajara
Venados F.C.
Guadalajara Premier
TM Futbol Club
Tuxtla FC
Loros de la U. de Colima

EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES

Guadalajara
Venados FC

Liga Mx
Ascenso Mx

SIN PIEDAD

M

arco Granados mostró
un poder inusitado a lo
largo de la temporada y
eso quedó claro en su hat trick
en el 7-0 sobre Deportivo Dongu
en la fecha 16, así como en los
seis dobletes que registró contra
Aguacateros Club Deportivo
Uruapan, Pioneros de Cancún,
CAFESSA Jalisco, Azores de
Hidalgo en las dos vueltas y
Cañoneros Marina.

GOLES

20

6

dobletes
también, sumó
en su cosecha
goleadora

LOS HAT TRICK

6

CRECIMIENTO

Brandon Rosas le puso la cereza a la temporada con su triplete

GOLES

17

Y MADUREZ

MJ

2022

17

goles registró
en la campaña
de la Liga
Premier

Nombre completo:
Brandon Michel Rosas Cruz
Fecha de nacimiento:

19/02/1994

Lugar de nacimiento:
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Edad: 27Años
Estatura:

1.78 Mts.
Peso:

78 Kg.

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
6
Club de Ciervos
4-0
3

B

randon Rosas fue de
esos garbanzos de a
libra que llegó a Pioneros
de Cancún y con su
esfuerzo apoyado en el del resto
de sus compañeros brilló con luz
propia generando 17 goles en la
temporada y en donde la cereza
en el pastel fue el “hat trick” de la
fecha seis contra Club de Ciervos
que les permitió golear 4-0 al
cuadro chalquense.

Universidad del Futbol
Pachuca
Real Cuautitlán
León
Real Zamora
Calor de San Pedro
Inter Playa del Carmen
CAFESSA Jalisco
Pioneros de Cancún

FICHA TÉCNICA

HAT TRICKS

La víctima fue Club
de Ciervos en la fecha
seis del Grupo II de
la Liga Premier

TRAYECTORIA
EQUIPOS

7

CRECIMIENTO

E

l delantero guerrerense
tuvo un crecimiento notable
en Pioneros de Cancún,
demostrado no solo en su triplete
en la fecha seis, sino en los
dos dobletes que registró en la
temporada donde alcanzó un
total de 17 goles.

En ese partido que
quedará en los recuerdos
sentimentales del artillero
nacido en Ixtapa, Zihuatanejo
al colaborar con esos tres
goles anotados el sábado 24
de octubre en los minutos 28,
56 y 65, que le dieron forma
y ayudaron al 4-0 con la
anotación de Adán Zaragoza.
Pero el rendimiento de
Brandon Rosas no se detuvo
ahí, ya que también colaboró
con dos dobletes en la fecha
16 en el 4-1 sobre Azores
de Hidalgo y en la fecha 24
contra Aguacateros Club
Deportivo Uruapan en donde
colaboró con la victoria 4-3
sobre el cuadro michoacano.
Sin duda todos estos
argumentos demostraron un
crecimiento y madurez en la
exposición futbolística que
para el próximo torneo le
servirán en el nuevo proyecto
de Durango.

MJ
90

EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES
Sin registro

2022

minutos sumó el
artillero de Pioneros

2

dobletes también
sumó el artillero de
los quintanarroense

1

triple sumó en
el Grupo II de
esta categoría

8

LOS HAT TRICK

9

10

EXPLOSIVIDAD
Y POTENCIA, SUS CREDENCIALES
Brian Martínez sumó un hat trick en sus 16 goles

EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES
Gallos Blancos de Querétaro

TRAYECTORIA
EQUIPOS

Rayados de Monterrey
Gallos Blancos de
Querétaro
Cimarrones de Sonora
Reboceros de La Piedad
Real Zamora
Inter Playa del Carmen
Cruz Azul Hidalgo

1

hat trick
registró en
el torneo

Fue una de las
cartas ofensivas
de la Máquina
Celeste de Cruz
Azul Hidalgo

GOLES

16

C

on 16 goles
anotados en el
campeonato de
la Liga Premier
en la cuarta mejor marca
entre los goleadores
del torneo, el artillero
Brian Martínez de la
Máquina Celeste de Cruz
Azul Hidalgo, fue uno
de los goleadores que
lograron registrar por lo

LOS HAT TRICK
menos un hat trick en el
campeonato.
Martínez con una
experiencia importante
en su trayectoria,
inclusive con un corto
periodo en la Liga MX,
supo encontrar la forma
de anotarle tres goles
en un solo encuentro
a Club Deportivo de
Futbol Zitácuaro en la

MJ

1505

11
FICHA TÉCNICA

Nombre completo:
Brian Aarón Martínez Nava
Fecha de nacimiento:

10/06/1996

Lugar de nacimiento:
Victoria, Tamaulipas
Edad:

25 Años
Estatura:

1.80 Mts.
fecha once del Grupo II
cuando los cementeros
se impusieron 6-0 a los
michoacanos.
Los goles fueron anotados
a los 6, 15 y 51 minutos
por conducto de Martínez
demostrando una madurez
ofensiva que sirvió a los
intereses de los cementeros.
El artillero siempre fue una
amenaza ofensiva y de esta
forma representó una de
las cartas importantes de la
escuadra hidalguense.

16

goles anotó
a lo largo del
campeonato
de Liga
Premier

PELIGRO CONSTANTE

B

rian Martínez siempre fue
una amenaza constante en
todo el campeonato, pues
además de su hat trick en la fecha
once, también se retrató con tres
partidos anotado un par de goles
respectivamente contra Club de
Ciervos en la fecha 16 y contra
Cañoneros Marina en la fecha
siguiente, así como en la jornada
25 contra Azores de Hidalgo.

HAT TRICKS

JORNADA
RIVAL
MARCADOR MJ
11
Club Deportivo Zitácuaro 6-0
90

GOLES
3

LOS HAT TRICK

12

TRAYECTORIA
EQUIPOS

Se ganó la
confianza de ambos
entrenadores de
Cruz Azul Hidalgo y
terminó siendo parte
importante de los
celestes

Irapuato
Cruz Azul Hidalgo

GOLES

9

C

on un “hat trick” al igual
que su compañero
Brian Martinez, el
delantero de Cruz Azul
Hidalgo Erick Bustos aportó su
cuota goleadora a los intereses
de la Máquina Celeste para
poder llegar hasta la gran final y
en donde el artillero nacido en
el Edomex, fue parte importante
del esquema táctico.
Con una personalidad en
donde se ha significado por
su crecimiento desde su
aparición como profesional

HAT TRICKS

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
8
Pioneros de Cancún 3-3
3

MJ
90

Erick Bustos hizo un “hat trick” en su cuota goleadora

VINOS
COMO LOS BUENOS

13

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:
Erick Ubaldo Bustos Aguilar
Fecha de nacimiento:

19/09/1994

Lugar de nacimiento:
Tenancingo, Estado de México
Edad: 26 Años
Estatura:

1.72 Mts.
Peso:

67 Kg.
hace dos temporadas, Bustos
ha buscado apuntalar su
rendimiento y tanto en
los freseros como en los
cementeros ha dejado
constancia de su esfuerzo.
Ahora en sus nueve
goles anotó tres goles en el
empate 3-3 con Pioneros
de Cancún en la jornada 8
en donde los goles fueron
anotados en los minutos
2, 18 y 23, en un
partido en donde logró
mostrar su faceta de depredador
del área.
Además de los nueve goles
Bustos completo diez de los
24 partidos que disputó para
sumar 1883 minutos y ser de los
jugadores de mayor presencia
en las alineaciones de los dos
entrenadores que tuvo el equipo
cruzazulino Carlos Roberto Pérez
y Joaquín Moreno.

CORTO RODAJE

E

n realidad, Erick Bustos
cuenta con poca experiencia
en la Liga Premier con
apenas tres torneos, pero eso
no ha sido obstáculo para ir
mejorando conforme avanza el
tiempo de competencia.

MJ

10

juegos
completos
sumó en el
campeonato
el delantero
mexiquense

1

hat trick
registró el
artillero de la
Máquina

1883

1883

minutos sumó en la
alineación cementara

LOS HAT TRICK

14

2

TRAYECTORIA
EQUIPOS

Real Zamora
León
León Premier
Yalmakan
Reboceros de La Piedad

dobletes también
sumó en su cuota
goleadora con los
michoacanosA

1

hat trick
registró en
la campaña
2020-2021

15

goles fueron los
anotados en el
campeonato de
la Liga Premier

Una gran campaña con 15 goles, entre ellos un triplete

EL “CHIQUIS” ALCANZÓ

LA MAYORÍA DE EDAD
El delantero zamorano
revalorizó su carrera
y la impulsó a otros
niveles con La Piedad

N

adie más en los
Reboceros de La
Piedad que Luis
Miguel Franco para
impulsar un proyecto que
al inicio parecía sin pies,

ni cabeza, pero que con el
aporte de jugadores como
el “Chiquis”, revalorizaron
esta franquicia y la carrera
de ellos mismos
al grado de que

los 15 goles anotados en la
temporada recién terminada de
la Liga Premier, incluyendo un
triplete en el 7-0 sobre Saltillo
Futbol Club en la fecha cuatro,
le permitieron alcanzar una
oportunidad internacional en
el futbol tico con el prestigiado
equipo Herediano.
Franco brilló con luz propia
y junto con un puñado de
jóvenes se echaron el equipo al
hombro para realizar una gran
temporada donde el delantero
zamorano dio muestras de su
capacidad manejando los hilos
de la ofensiva de los Reboceros.
Sin duda Franco tuvo
encuentros importantes como
esos tres goles en la despiadada
goleada sobre Saltillo en donde
se hizo presente en el marcador
en los
minutos
37, 68 y 78,
ayudando
a pasar por
encima a un rival que nunca se
encontró en el terreno de juego.
Además de este triplete,
Franco sumó dos dobletes
dentro de sus quince goles, uno
de ellos en la fecha 12 en el 4-3
sobre los Tuzos de la U.A. de
Zacatecas y en la fecha 15 en el
2-2 contra Saltillo.
Es decir que el Chiquis le
anotó cinco de sus quince
goles al cuadro coahuilense,
demostrando que les tomó la
manija en el campeonato.

15

HAT TRICKS

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
4
Saltillo Futbol Club 7-0
3
EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES

Leon
León

MJ
90

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:
Luis Miguel Franco Zamora
Fecha de nacimiento:

Liga Mx
Copa Mx

15/05/1993

Lugar de nacimiento:
Zamora, Michoacán
Edad: 28 Años
Estatura:

1.66 Mts.
Peso:

67 Kg.

PASAPORTE AL EXTRANJERO

L

a gran temporada que tuvo
con Reboceros de La Piedad
le permitió al “Chiquis” poder
tener un ofrecimiento para jugar en el
Herediano de Costa Rica, una de las
escuadras de alto nivel del futbol tico.
Sin duda un paso firme en su carrera.

MJ

1889

GOLES

15

LOS HAT TRICK

16

En la J14 registró su tercia de goles
sobre la UA de Zacatecas

Terminó anotando
ocho anotaciones en
una temporada muy
accidentada

EXPLOTÓ E

SU OLFATO
GOLEADOR
GOLES

8

MJ

1398

l destino le puso
una prueba muy
complicada a
Kevin Chaurand
la pasada temporada y el
delantero guanajuatense
salió avante para ser el
segundo mejor hombre gol
de los Caimanes de Colima
anotando ocho goles en el

torneo y dentro de esta
cantidad registrando un
espectacular hat trick
en la fecha 14 cuando
golearon a domicilio 0-4
a los Tuzos de la U.A. de
Zacatecas.
Fue en este encuentro
goles anotó en
donde Chaurand se
la accidentada
encontraba en plenitud
temporada
de facultades superando
que tuvo con
el problema de Covid-19
la oncena
colimense.
que lo llevo a alejarse
del terreno de juego y a
mostrar una personalidad
importante.
En dicho encuentro
la tercia de goles fue
hat trick
registrada en la segunda
registró
en el
mitad en los minutos 61,
campeonato
73 y 77, que pusieron la
cereza en el pastel en
dicho encuentro de la
segunda vuelta del Grupo
I de la Liga Premier.

17

8

EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES

1

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:
Kevin Henry Chaurand Peasland
Fecha de nacimiento:

29/03/1995

Lugar de nacimiento:
Celaya, Guanajuato
Edad: 26 Años
Estatura:

1.8 Mts.
Peso:

73 Kg.

HAT TRICKS

Celaya F.C.
Atlético Zacatepec
Murciélagos F.C.
Lobos BUAP
Necaxa

Ascenso Mx y Copa Mx
Ascenso Mx y Copa Mx
Ascenso Mx y Copa Mx
Ascenso Mx y Copa Mx
Ascenso Mx y Copa Mx

TRAYECTORIA
EQUIPOS

Celaya F.C.
Necaxa
Lobos BUAP
Murciélagos F.C,
Pacific
Atlético Zacatepec
Atlético Reynosa
Colima Futbol Club

1398
minutos sumo en
el campeonato
el delantero
guanajuatense.

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
U.A. de Zacatecas 0-4
3
14

MJ
79

TEMPLE

K

evin Chaurand tuvo la
personalidad y arrestos
suficientes para poder
vencer al terrible mal del Covid-19
y de esta forma constituirse
como el segundo mejor goleador
de Colima solo detrás de Luis
Fernando Cruz.

LOS HAT TRICK
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Los once goles de Luis Fernando Cruz fueron la clave

CON EL PASAJE

A LA LIGA DE

EXPANSIÓN
En una década
de trayectoria
buscará dar
el golpe de
autoridad
aprovechando
todo lo que ha
aprendido

D

espués de una
década de
trayectoria Luis
Fernando Cruz
buscará dar el golpe de
autoridad en su carrera
después de que en la
temporada pasada con
Caimanes de Colima F.C.
revalorizó su carrera al
anotar once goles, en los
cuales destacaron un hat
trick y dos dobletes.
Fue en la jornada 17
cuando Cruz anotó este
triplete que permitió a
los colimenses derrotar
a Mazorqueros F.C. y
en donde el delantero
nacido en la ciudad
de Monterrey jugó los

FICHA TÉCNICA

Nombre completo:
Luis Fernando Cruz Ontiveros
Fecha de nacimiento:

16/01/1997

Lugar de nacimiento:
Monterrey, Nuevo León
Edad: 24 Años
Estatura:

1.82 Mts.
Peso:

83 Kg.

TRAYECTORIA
EQUIPOS

EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES

Tigres de la UANL
Zacatepec Siglo XXI

19

Tigres de la UANL
Zacatepec Siglo XXI
Tuxtla F.C.
Yalmakan
Colima Futbol Club

Copa Mx
Ascenso Mx

11

BONOS

L

a gran temporada que tuvo
con Colima le ha servido a
Luis Fernando Cruz para
volver a una categoría superior
como es la Liga de Expansión
en donde a partir del próximo
campeonato defenderá los
colores de Venados F.C.

goles sumó
en el ataque
colimense

1

90 minutos y logró sus
tres goles en una tarde
memorable en los minutos
12, 21 y 62, para dejar
sin opciones al cuadro
jalisciense.
Esta historia estuvo cerca
de repetirla en las jornadas
5 y 9 cuando anotó un par
de dobletes a Durango en
la victoria 2-1 y a Saltillo
en el 3-0 sobre la oncena
coahuilense.
Con estas credenciales
Cruz sin duda apostará
por mantenerse en Liga de
Expansión en donde los
Venados F.C. le han abierto
las puertas.

GOLES

11

MJ

1679

hat trick
realizó en la
temporada
de la Liga
Premier

2

dobletes
registró en el
campeonato

HAT TRICKS

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
17
Mazorqueros F.C. 3-0
3

MJ
90

LOS HAT TRICK
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FICHA TÉCNICA
Nombre completo:
Alejandro Elim Díaz Santana
Fecha de nacimiento:

27/08/2001

Lugar de nacimiento:
Tlaquepaque, Jalisco
Edad: 19 Años
Estatura:

1.75 Mts.
Peso:

3

69 Kg.

goles anotó
en la fecha 21
y en todo el
campeonato

644

minutos disputó en
el recién terminado
torneo de la Premier

SU MEJOR TARDE

E

n su segunda temporada en Liga
Premier el aprendizaje de Díaz en los
Leones Negros ha ido de menos a más
y tuvo su mejor tarde en la fecha 21 con
estos tres goles que sin duda le servirán para
mayores conquistas en el cuadro felino.

Se despachó
con una tercia de
goles contra los
coahuilenses

D

entro de la
política de
aprendizaje
que mantiene
la escuadra de Leones
Negros en la Liga
Premier, varios jovencitos
fueron madurando
conforme avanzó el
campeonato y dentro de
todos ellos hubo caso
destacados como el
de Alejandro Elim Díaz
Santana que en la fecha
21 del recién concluido
torneo de la Liga Premier
alzó la mano para retos
mayores en la escuadra
felina con la tercia de
goles que le cascó a
Saltillo Futbol Club para
sumar una de las cinco
victorias que sumó el
equipo dirigido por Víctor
Hugo Mora.
Díaz la trajo derecha
la mañana del sábado
3 de abril al anotar los
goles en los minutos
22, 27 y 63 que dejaron
sin opción al equipo
saltillense, pero sobre
todo demostró que el
jovencito poco a poco

TRAYECTORIA
EQUIPOS
Leones Negros

GOLES

3

MJ

644

EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES
Sin registro

HAT TRICKS

21
ha ido creciendo de su
paso de la Liga TDP a la
Liga Premier y que en su
segunda temporada ha
tenido mayor exposición.
Sin duda un hecho
destacado y más cuando
hablar de goles se refiere
uno, pues la propia
competencia en esta
categoría se ha vuelto
más exigente y el anotar
tres goles no es común
en un partido, por lo cual,
la labor de Díaz es justo
destacarla en busca de
que su crecimiento en la
organización felina sea
con paso firme.
Díaz le puso la cereza al
pastel en el campeonato
donde sumó 644 minutos
y anotó tres goles, en una
tarde esplendorosa sobre
Saltillo.
Por lo pronto Díaz
dejó grabado su nombre
entre los once jugadores
que pudieron marcar
por lo menos un triplete
goleador en la temporada
2020-2021.

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
3
21
Saltillo Futbol Club 3-0

MJ
82

CLASE APROBADA
Alejandro Díaz tuvo su mejor tarde vs Saltillo en la fecha 21

LOS HAT TRICK

22
Saltillo fue su
víctima en la fecha
17 en una gran
tarde del delantero
zacatecano

D

e las cosas
rescatables que
tuvo la
temporada
de claros y oscuros
de los Tuzos de la U.A.
de Zacatecas sin duda fue
el aporte de los tres goles
en la fecha 17 del delantero
Christopher Antonio Cortés
en la victoria 2-3 sobre
Saltillo Futbol Club y en
donde el artillero zacatecano
demostró que está en vías
de superación.
Obviamente en cualquier
competencia cuesta anotar
un gol y si se hacen tres
goles, pues es un suceso
destacado, por lo cual,
Cortés, demostró que su
lucha no fue en vano en un
campeonato donde alcanzó
a sumar 1506 minutos en 22
encuentros.

UNA LUZ EN
EL CAMINO
El triplete de Christopher Cortés de lo más destacado de la UAZ

HAT TRICKS

23
FICHA TÉCNICA

JORNADA
RIVAL
MARCADOR GOLES
17
Saltillo Futbol Club 2-3
3

MJ
90

Nombre completo:
Christopher Antonio Cortés Cardona
Fecha de nacimiento:

30/04/1997

Lugar de nacimiento:
Zacatecas, Zacatecas

TRAYECTORIA
EQUIPOS

Edad: 24 Años
Estatura:

U.A. de Zacatecas
Mineros de Fresnillo
U.A. de Chihuahua

GOLES

6
MJ

1506

1506
minutos disputó
a lo largo de la
competencia de la
Liga Premier.

6

goles en todo
el torneo,
registró el
artillero de los
Tuzos.

1.80 Mts.
Peso:

80 Kg.
Obviamente esa tarde del
sábado 20 de febrero quedará
grabada en la memoria de este
jugador al permitir a su equipo
doblegar a los saltillenses con
sus goles anotados a los minutos
17, 61 y 82, que le permitieron
mostrar un poco de regularidad
al equipo dirigido por el profesor
Rubén Hernández.

EXPERIENCIA
EN CATEGORÍAS MAYORES
Sin registro

A fin de cuentas el delantero
con trayectoria en Mineros de
Fresnillo, U.A. de Chihuahua y en
los Tuzos de la U.A. de Zacatecas,
sin duda este tipo de actuaciones
son las que lo impulsarán a seguir
buscando mayores hazañas.

POCO, PERO BUENO

C

hristopher Antonio Cortés,
anotó solo seis goles en el
campeonato, pero dentro
de esta serie de anotaciones se
pudo incluir su gran tarde con
tres anotaciones en la victoria
de la fecha 17 2-3 sobre Saltillo
Futbol Club.
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