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MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Ganó el campeonato con global de 3-1 a un Cruz Azul Hidalgo que no pudo responder; 
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Sobresalieron por sumar minutos de juegoSobresalieron por sumar minutos de juego

‘DEVORADORES’ DE MINUTOS DE JUEGO
NOMBRE EQUIPO MJ
Anferny Rebollar Min. Fresnillo 1980
Gerardo Madrid Colima FC 1974
Carlos García U.A Zacatecas 1970
Sergio Velázquez A. San Luis 1958
Luis Franco Reboceros 1890
Carlos Nava Gavilanes FC 1890
José Villegas Mazorqueros FC 1890
Wiliam Guzmán Durango 1876
Christian Urbina Saltillo 1862
Diego Hernández Tecos 1718
Juan Montoya Cimarrones 1659
Alejandro Carreón Leones negros 1420

•Cada equipo del G-1 tuvo su ‘Hombre de Hierro’ en el pasado 
torneo en la Liga Premier

Carlos García VarelaCarlos García Varela

EEl pasado torneo de la Liga Premier que l pasado torneo de la Liga Premier que 
constó de 22 partidos, se transformaron constó de 22 partidos, se transformaron 
en 1980 minutos y al menos en el Grupo 1, en 1980 minutos y al menos en el Grupo 1, 
solamente un elemento llegó a esa meta y se solamente un elemento llegó a esa meta y se 

trata de Anferny Rebollar, quien jugó para Mineros trata de Anferny Rebollar, quien jugó para Mineros 
de Fresnillo.de Fresnillo.
Así que de los doce equipos que formaron parte de Así que de los doce equipos que formaron parte de 
este sector, solamente Rebollar fue el mejor en este este sector, solamente Rebollar fue el mejor en este 
rubro.rubro.
El resto de los once equipos que formaron parte El resto de los once equipos que formaron parte 
de dicho pelotón, tuvieron sus líderes en ese de dicho pelotón, tuvieron sus líderes en ese 
departamento y quién más se acercó fue Gerardo departamento y quién más se acercó fue Gerardo 
Madrid al totalizó 1974 minutos con el Colima FC; Madrid al totalizó 1974 minutos con el Colima FC; 
el tercer escalón lo ocupó Carlos García, quien jugó el tercer escalón lo ocupó Carlos García, quien jugó 
para la Universidad Autónoma de Zacatecas e hizo para la Universidad Autónoma de Zacatecas e hizo 

1970 minutos.1970 minutos.
Así que ellos son los tres primeros lugares, pero Así que ellos son los tres primeros lugares, pero 
sin dejar de mencionar a Luis Franco (Reboceros) sin dejar de mencionar a Luis Franco (Reboceros) 
Carlos Nava (Gavilanes FC) y José Villegas Carlos Nava (Gavilanes FC) y José Villegas 
(Mazorqueros FC), quienes totalizaron 1890 minutos (Mazorqueros FC), quienes totalizaron 1890 minutos 
cada uno y sólo un partido completo, los separó de cada uno y sólo un partido completo, los separó de 
la cifra total.la cifra total.
Asimismo, el que ocupó el último lugar de los doce Asimismo, el que ocupó el último lugar de los doce 
mejores, es Alejandro Carrión (Leones Negros) hay mejores, es Alejandro Carrión (Leones Negros) hay 
que entender que esta escuadra es formativa para que entender que esta escuadra es formativa para 
subir elementos al primer equipo, de ahí que no tuvo subir elementos al primer equipo, de ahí que no tuvo 
máxima acción porque totalizó 1420 minutos.máxima acción porque totalizó 1420 minutos.
A continuación se da a conocer la lista de los doce A continuación se da a conocer la lista de los doce 
mejores ‘guerreros’ de cada escuadra, quienes en mejores ‘guerreros’ de cada escuadra, quienes en 
todo momento alzaron la mano para ser tomados en todo momento alzaron la mano para ser tomados en 
cuenta por su entrenador y formar parte del cuadro cuenta por su entrenador y formar parte del cuadro 
titular de principio a fi n.titular de principio a fi n.

LOS DOCE LOS DOCE GUERREROS
4 FUTBOLISTAS pasaron la 

barrera de los mil novecientos 
minutos de juego.

1 JUGADOR sólo llegó a la 
meta de los 1980 minutos.

1 JUGADOR no superó la 
marca de los mil quinientos 
minutos de acción

3 ELEMENTOS sumaron 1890 
y un partido los apartó del 
objetivo fi nal.

HOMBRES DE HIERROHOMBRES DE HIERRO



EL ALACRÁN EL ALACRÁN #1#1
Wiliam Guzmán  acumuló 1876 minutos en el torneo

El ariete Guzmán fue 
el mejor jugador para 
el Durango porque 
además de ser el 
artillero letal con 12 
goles, fue el único 
que tuvo más juegos 
de acción para sumar 
1876 minutos.

EL MEJOR

RIVAL GOLES
Reboceros 2
Gavilanes FC 1
Saltillo FC 2
Mineros Fresnillo 1
Reboceros 2
Saltillo FC 1
Leones Negros 1
Tecos 1
Mazorqueros FC 1
Cruz Azul Hgo. 1
 (SF-I)

SUS GOLES

Fecha de nacimiento:  
09/09/1994 

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Guzmán Aguilar 
Wiliam Oswaldo

Delantero
Edad: 26 años

Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 60 Kg.

#10#10

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
21 1876 12 4 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
4 360 1 0 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

EEl mejor hombre que tuvo Durango l mejor hombre que tuvo Durango 
en el pasado torneo en cuanto a en el pasado torneo en cuanto a 
‘hombres de hierro’ se refi ere, es el ‘hombres de hierro’ se refi ere, es el 
delantero Wiliam Guzmán, elemento delantero Wiliam Guzmán, elemento 

que sumó 1876 minutos, siendo así el que sumó 1876 minutos, siendo así el 
referente para el plantel arácnido.referente para el plantel arácnido.
Guzmán se caracterizó también por ser un Guzmán se caracterizó también por ser un 
artillero de gran poder, de ahí los doce goles artillero de gran poder, de ahí los doce goles 
que logró con la escuadra duranguense y que logró con la escuadra duranguense y 
con ello ser una pieza clave en el esquema con ello ser una pieza clave en el esquema 
táctico del entrenador Jair Real.táctico del entrenador Jair Real.
El delantero nacido en Guadalajara, Jalisco, El delantero nacido en Guadalajara, Jalisco, 
jugó 21 partidos y solamente se perdió un jugó 21 partidos y solamente se perdió un 
encuentro, esto sucedió en la Jornada 12, encuentro, esto sucedió en la Jornada 12, 
pero en los demás partidos, fue titular, un pero en los demás partidos, fue titular, un 
jugador interesante, un elemento que hizo jugador interesante, un elemento que hizo 
de las suyas en cada uno de los partidos en de las suyas en cada uno de los partidos en 
los que se presentó.los que se presentó.
Además de que en la Liguilla participó en Además de que en la Liguilla participó en 
los cuatro partidos con su equipo para los cuatro partidos con su equipo para 
sumar otros 360 minutos y también aportar sumar otros 360 minutos y también aportar 
con una anotación.con una anotación.
Así que el desempeño de Guzmán fue Así que el desempeño de Guzmán fue 
interesante de principio a fi n en la pasada interesante de principio a fi n en la pasada 
campaña y ahora habrá que ver cómo se campaña y ahora habrá que ver cómo se 
desenvuelve en el torneo venidero.desenvuelve en el torneo venidero.

El delantero que hizo doce goles, El delantero que hizo doce goles, 
se quedó a 104 minutos de se quedó a 104 minutos de 

alcanzar el total de 1980 minutos alcanzar el total de 1980 minutos 
de juegode juego

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
10 Guzmán Wiliam Delantero 21 1876 12 4 0

PARTIDO no 
fue convocado 
y fue en la 
J-12.

1

JUEGOS 
no terminó 
los noventa 
minutos.

4

MINUTOS le 
faltaron para 
sumar el total 
de 1980.

104

2 3HOMBRES DE HIERROHOMBRES DE HIERRO



UN ‘10’ QUE UN ‘10’ QUE 
VALE AL VALE AL DOBLE
Luis Franco sumó 1890 minutos de juegoLuis Franco sumó 1890 minutos de juego

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
10 Franco Luis Medio 21 1890 15 1 0

El artillero Franco fue 
el mejor elemento 
de los Reboceros 
al acumular 1890 
minutos, sesenta 
segundos más que el 
portero Zambrano.

EL MEJOR

RIVAL GOLES
Durango 1
Mazorqueros FC 1
A. San Luis  1
Saltillo FC 3
Colima FC 1
Mineros Fresnillo 1
U.A. Zacatecas 2
Cimarrones Sonora 1
Saltillo FC 2
Leones Negros 1
A. San Luis 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento:  
15/5/1993 

Lugar de nacimiento: 
Zamora, Michoacán.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Franco Zamora 

Luis Miguel
Delantero

Edad: 28 años
Estatura: 1.66 Mts.

Peso: 67 Kg.

#10

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
21 1891 15 1 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 180 0 0 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

SSin lugar a dudas el desempeño del ‘10’ de Reboceros in lugar a dudas el desempeño del ‘10’ de Reboceros 
de La Piedad Luis Franco, fue interesante porque fue de La Piedad Luis Franco, fue interesante porque fue 
el único elemento que estuvo muy cerca de alcanzar el único elemento que estuvo muy cerca de alcanzar 
la cifra de 1980 minutos al quedarse a 90 de la meta, a la cifra de 1980 minutos al quedarse a 90 de la meta, a 

fi nal de cuentas sólo pudo sumar 1890 a raíz de 21 encuentros fi nal de cuentas sólo pudo sumar 1890 a raíz de 21 encuentros 
disputados.disputados.
El ahora ex jugador ofensivo de los Reboceros también fue El ahora ex jugador ofensivo de los Reboceros también fue 
pieza clave a la ofensiva de la escuadra porque logró 15 pieza clave a la ofensiva de la escuadra porque logró 15 
goles, así que su presencia en la cancha fue de pesadilla para goles, así que su presencia en la cancha fue de pesadilla para 
los rivales y prácticamente fue un jugador Fair Play, luego de los rivales y prácticamente fue un jugador Fair Play, luego de 
tener solamente una tarjeta amarilla a lo largo de la campaña tener solamente una tarjeta amarilla a lo largo de la campaña 
pasada.pasada.
Curiosamente Franco se perdió el último partido del torneo Curiosamente Franco se perdió el último partido del torneo 
regular, esto en la Jornada 22 donde su escuadra enfrentó regular, esto en la Jornada 22 donde su escuadra enfrentó 
a Gavilanes FC, de ahí en adelante, el nacido en Zamora, a Gavilanes FC, de ahí en adelante, el nacido en Zamora, 
Michoacán, fue un jugador activo al grado que también jugó Michoacán, fue un jugador activo al grado que también jugó 
en la pasada de Liguilla en los dos encuentros para totalizar en la pasada de Liguilla en los dos encuentros para totalizar 
otros 180 minutos.otros 180 minutos.
Por lo tanto, Franco se caracterizó por ser un jugador de Por lo tanto, Franco se caracterizó por ser un jugador de 
mucha acción, de muchos goles y eso a la postre le sirvió mucha acción, de muchos goles y eso a la postre le sirvió 
mucho a su equipo el cual alcanzó el segundo lugar del Grupo mucho a su equipo el cual alcanzó el segundo lugar del Grupo 
1.1.

 El ex jugador de Reboceros sólo se perdió un 
partido en el torneo anterior y fue en la J-22 

frente a Gavilanes FC

JUEGO no lo efectuó Franco 
y con ello se perdió de sumar 
todos los minutos que fue de 
1980.

1

DOBLEDOBLEDOBLE
El artillero Franco fue 
el mejor elemento 
de los Reboceros 
al acumular 1890 
minutos, sesenta 
segundos más que el 
portero Zambrano.

EL MEJOREL MEJOR

RIVAL GOLES
Durango 1
Mazorqueros FC 1
A. San Luis  1
Saltillo FC 3
Colima FC 1
Mineros Fresnillo 1
U.A. Zacatecas 2
Cimarrones Sonora 1
Saltillo FC 2
Leones Negros 1
A. San Luis 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento:  
15/5/1993 

Lugar de nacimiento: 
Zamora, Michoacán.

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Nombre completo: 
Franco Zamora 

Luis Miguel
Delantero

Edad: 28 años
Estatura: 1.66 Mts.

Peso: 67 Kg.

#10#10

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
21 1891 15 1 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 180 0 0 0

LA JORNADA 
que no vio 
acción y 
fue ante 
Gavilanes FC.

22

4 5HOMBRES DE HIERROHOMBRES DE HIERRO



DEFENSA DEDEFENSA DE HIERRO HIERRO
Gerardo Madrid de la Fuente alcanzó los 1974 minutosGerardo Madrid de la Fuente alcanzó los 1974 minutos

El defensa entró con 
el pie derecho su 
participación en el 
pasado torneo en la 
Liga Premier porque 
en la J-1 hizo un tanto 
hecho en el torneo 
regular, luego en la 
J-13 y J-14, marcó 
otros dos.

EL MEJOR

RIVAL GOLES
Gavilanes FC 1
Tecos 1
UAZ 1
Inter Playa (CF-I) 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento:  
09/03/1995 

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Madrid de la Fuente 

Gerardo Jair
Defensa

Edad: 26 años
Estatura: 1.82 Mts.

Peso: 68 Kg.

#24#24

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
22 1974  3 4 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 180 1 0 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

EEl defensa Gerardo Madrid l defensa Gerardo Madrid 
de la Fuente, fue el jugador de la Fuente, fue el jugador 
del Colima FC con mayor del Colima FC con mayor 
participación en la temporada participación en la temporada 

pasada, luego de alcanzar la cifra pasada, luego de alcanzar la cifra 
de 1974 minutos, quedándose a seis de 1974 minutos, quedándose a seis 
de alcanzar el total que fue de 1980 de alcanzar el total que fue de 1980 
minutos.minutos.
Además, el zaguero aportó otros Además, el zaguero aportó otros 
180 en la fase de la primera liguilla 180 en la fase de la primera liguilla 
del equipo en la Liga Premier, donde del equipo en la Liga Premier, donde 
enfrentaron al Inter Playa.enfrentaron al Inter Playa.
El defensa, oriundo de Monterrey, El defensa, oriundo de Monterrey, 
Nuevo León, fue un jugador Nuevo León, fue un jugador 
interesante para el esquema del interesante para el esquema del 
técnico René Isidoro, de ahí que jugó técnico René Isidoro, de ahí que jugó 
todos los partidos, pero como ya se todos los partidos, pero como ya se 
dijo, se quedó a media docena de dijo, se quedó a media docena de 
minutos de alcanzar el tota.minutos de alcanzar el tota.
Pero también como zaguero, tuvo la Pero también como zaguero, tuvo la 
fortuna de hacer tres goles y en la fortuna de hacer tres goles y en la 
liguilla aportó uno más, por lo tanto liguilla aportó uno más, por lo tanto 
Madrid de la Fuente es un elemento Madrid de la Fuente es un elemento 
de gran valía.de gran valía.
Para la próxima temporada Buscar a Para la próxima temporada Buscar a 
reafi rmarse sobre todo que conoce reafi rmarse sobre todo que conoce 
bien el desempeño y el futbol de la bien el desempeño y el futbol de la 
Liga Premier.Liga Premier.

El zaguero estuvo a seis 
minutos de alcanzar la meta 
de los 1980 minutos, de ahí 
en fuera, fue titular en todos 
los partidos de l Colima FC

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
24 Madrid Gerardo Defensa 22 1974  3 4 0

MINUTOS 
sumó el 
zaguero 
Gerardo 
Madrid de la 
Fuente siendo 
el jugador con 
más tiempo 
jugado.

1974

MINUTOS 
tuvo de acción 
en la Liguilla 
frente al Inter 
Playa.

180

GOLES hizo 
en el torneo 
regular.

3

6 7HOMBRES DE HIERROHOMBRES DE HIERRO



UN GAVILÁNUN GAVILÁN
DE PESODE PESO

Carlos Nava sumó 1890 minutos de juegoCarlos Nava sumó 1890 minutos de juego

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
11 Nava Carlos Medio 21 1890 0 4 0

Sólo faltó a un partido 
en el torneo y fue 
en la Jornada 20 
y en ese duelo su 
escuadra se enfrentó a 
Mazorqueros FC.

DATO PREMIER

Fecha de nacimiento:  14/ 
07/1994

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Nava Ramírez Carlos Iván

Delantero

Edad: 26 años
Estatura: 1.70 Mts.

Peso: 70 Kg.

#11#11

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
21 1890  0 4 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 180 0 0 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

CCarlos Iván Nava alzó la mano en Gavilanes arlos Iván Nava alzó la mano en Gavilanes 
FC para hacer el número uno en cuanto a FC para hacer el número uno en cuanto a 
minutos disputados se refi ere, al totalizar minutos disputados se refi ere, al totalizar 
1890 tras jugar 21 partidos.1890 tras jugar 21 partidos.

EEl mediocampista y oriundo de Guadalajara, l mediocampista y oriundo de Guadalajara, 
Jalisco, y con 26 años, se destacó con la escuadra Jalisco, y con 26 años, se destacó con la escuadra 
de la frontera por ser un jugador de gran actividad de la frontera por ser un jugador de gran actividad 
y superar por varios minutos a compañeros y superar por varios minutos a compañeros 
quienes también hicieron lo sufi ciente para llevar quienes también hicieron lo sufi ciente para llevar 
por primera vez a Gavilanes a su primera liguilla por primera vez a Gavilanes a su primera liguilla 
dentro de la Liga Premier. dentro de la Liga Premier. 
NNava fue titular de tiempo completo pero no sólo ava fue titular de tiempo completo pero no sólo 
en el torneo regular, sino en la misma Liguilla, ya en el torneo regular, sino en la misma Liguilla, ya 
que estuvo en los dos partidos para sumar otros que estuvo en los dos partidos para sumar otros 
180 minutos.180 minutos.
CCabe mencionar que el único partido que se perdió abe mencionar que el único partido que se perdió 
Nava fue en la Jornada 20 y eso sucedió en el Nava fue en la Jornada 20 y eso sucedió en el 
duelo ante Mazorqueros FC.duelo ante Mazorqueros FC.
EEse encuentro de la Temporada 2020-21, le cortó se encuentro de la Temporada 2020-21, le cortó 
la racha de haber totalizado a fi nal de cuenta los la racha de haber totalizado a fi nal de cuenta los 
1980 minutos de partidos en toda la temporada en 1980 minutos de partidos en toda la temporada en 
la Liga Premier.la Liga Premier.

Sólo se perdió un encuentro y eso pasó 
en la Jornada 20 ante Mazorqueros FC, 
de ahí que no totalizó el total de 1980 

PARTIDO 
sólo se perdió 
en toda la 
temporada.

1
JUEGOS 
disputó el 
ariete en el 
torneo.

21

TARJETAS 
amarillas 
vio en la 
campaña.

4

Siendo 
mediocampista 
de los Gavilanes, 
Nava no pudo 
anotar un solo 
gol a lo largo 
de la campaña, 
aunque sí jugó 
por espacio de 21 
partidos.

EL APUNTE

RIVAL GOLES
Gavilanes FC 1
Tecos 1
UAZ 1
Inter Playa (CF-I) 1

SUS GOLES

8 9HOMBRES DE HIERROHOMBRES DE HIERRO



¡¡RIFADO!
Anferny Rebollar jugó todos los 1980 minutos

Rebollar fue el único 
elementos de los 25 
que formaron parte 
del plantel que jugó 
todos y cada uno de 
los partidos de toda la 
campaña regular.

DATO PREMIER

El zaguero tuvo la 
fortuna de hacer un gol 
en la temporada de la 
Liga Premier.

EL APUNTE

RIVAL GOLES
Saltillo FC  1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento: 
02/12/1995

Lugar de nacimiento: 
CDMX

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Rebollar Zúñiga Anferny 

Etball
Defensa

Edad: 26 años
Estatura: 1.89 Mts.

Peso: 71 Kg.

# 5# 5

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
22 1980  1 1 5

Carlos García Varela

Mineros de Fresnillo que estuvo cerca de haber 

en los 22 partidos sin dejar de jugar ni siquiera sesenta 
segundos.
Se trata de Anferny Rebollar y defensa de la Ciudad de 
México, quien se ganó a ley, se ganó con su trabajo 
la titularidad en la zaga del conjunto zacatecano 
dirigido por el técnico Joaquín Espinosa.
Pero además, el defensa capitalino pudo hacer 
un gol y el rival que sufrió las consecuencias 
fue el Saltillo FC,
También cabe señalar que lamentablemente 
Rebollar hizo un autogol en el pasado 
torneo y ese gol le benefi cio en parte a 
Mazorqueros FC.
Además, a lo largo de la campaña, vio 
pasar cinco tarjetas amarillas.
Así que fue un torneo global para Rebollar y 
ahora habrá que ver cómo 
será su labor en la próxima 
temporada en la Liga 
Premier.Premier.

El defensa de Mineros de Fresnillo el único 
que terminó los veintidós partidos del torneo 

pasado 

MINUTOS de 
juego sostuvo 
el defensa 
del cuadro 
zacatecano.

1980

GOL anotó el 
zaguero en el 
torneo.

1

AUTOGOL hizo 
Rebollar y fue 
en la J-2 ante 
Mazorqueros 
FC

1

TARJETAS 
amarillas recibió 
el jugador.

5

RIFADO!RIFADO!
Anferny Rebollar jugó todos los 1980 minutosAnferny Rebollar jugó todos los 1980 minutos

Rebollar fue el único 
elementos de los 25 
que formaron parte 
del plantel que jugó 
todos y cada uno de 
los partidos de toda la 
campaña regular.

DATO PREMIER

El zaguero tuvo la 
fortuna de hacer un gol 
en la temporada de la 
Liga Premier.

EL APUNTE

RIVAL GOLES
Saltillo FC  1

SUS GOLES

Carlos García VarelaCarlos García Varela

ineros de Fresnillo que estuvo cerca de haber ineros de Fresnillo que estuvo cerca de haber 

Se trata de Anferny Rebollar y defensa de la Ciudad de Se trata de Anferny Rebollar y defensa de la Ciudad de 

También cabe señalar que lamentablemente También cabe señalar que lamentablemente 

Además, a lo largo de la campaña, vio Además, a lo largo de la campaña, vio 

Así que fue un torneo global para Rebollar y Así que fue un torneo global para Rebollar y 

El defensa de Mineros de Fresnillo el único 
que terminó los veintidós partidos del torneo 

pasado 

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
5 Rebollar Anferny Defensa  22 1980 1 5 0

10 11HOMBRES DE HIERROHOMBRES DE HIERRO
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DIO LA CARADIO LA CARA
Sergio Velázquez, el mejor en el A. San Luis

Carlos García VarelaCarlos García Varela

AAtlético de San Luis tuvo una tlético de San Luis tuvo una 
destacada temporada en la destacada temporada en la 
Liga Premier, pero a fi nal de Liga Premier, pero a fi nal de 
cuentas se quedó lejos de cuentas se quedó lejos de 

alcanzar un boleto hacia la Liguilla alcanzar un boleto hacia la Liguilla 
dentro del Grupo 1.dentro del Grupo 1.
Pero entre sus metas que es la Pero entre sus metas que es la 
formación de elementos para el formación de elementos para el 
primer equipo, cabe señalar el primer equipo, cabe señalar el 
trabajo de un buen elemento y se trabajo de un buen elemento y se 
trata del mediocampista Sergio trata del mediocampista Sergio 
Velázquez.Velázquez.
El nacido en Tepic, Nayarit, fue un El nacido en Tepic, Nayarit, fue un 
jugador de intensidad, al grado jugador de intensidad, al grado 
de participar en los 22 partidos y de participar en los 22 partidos y 
sumar 1958 minutos, de esta forma, sumar 1958 minutos, de esta forma, 
se quedó a escasos 22 minutos de se quedó a escasos 22 minutos de 
alcanzar la cifra de los 1980.alcanzar la cifra de los 1980.
Velázquez fue un jugador de mucha Velázquez fue un jugador de mucha 
acción, que siempre estuvo al pie acción, que siempre estuvo al pie 
del cañón bajo las indicaciones del del cañón bajo las indicaciones del 
técnico Luis García, pero además técnico Luis García, pero además 
pudo anotar un gol y se lo hizo a pudo anotar un gol y se lo hizo a 
cimarrones de Sonora.cimarrones de Sonora.
Además acumuló dos tarjetas Además acumuló dos tarjetas 
amarillas a lo largo de la temporada, amarillas a lo largo de la temporada, 
de esta forma, fue un elemento de de esta forma, fue un elemento de 
gran valía en el esquema de juego gran valía en el esquema de juego 
del club potosino.del club potosino.

Fue un jugador de intensidad, 
participó en los 22 partidos, 

sumó 1958 minutos, 
quedándose cerca del total, 
sólo 22 minutos lo separaron 

del total, 1980
GOL marcó el 
zaguero de los 
potosinos.

1

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
82 Velázquez Sergio Medio  22 1958  1 2 0

Fue el único elemento del cuadro potosino que estuvo 
cerca de totalizar los 1980 minutos de juego en el 
campeonato, se quedó a 22 de hacerlo.

DATO PREMIER

El zaguero tuvo 
la fortuna de 
hacer un gol en 
la temporada de 
la Liga Premier.

EL APUNTE

RIVAL GOLES
Cimarrones 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento: 
04/03/1999 

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nayarit.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Velázquez Covarrubias 

Sergio Alexis
Mediocampista

Edad: 22 años
Estatura: 1.68 Mts.

Peso: 69 Kg.

# 82# 82

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
22 1958  1 2 0

MINUTOS de 
juego sumó el 
mediocampista

1958

TARJETAS 
amarillas 
recibió el 
jugador del A. 
San Luis.

2
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UN TUZO ‘CHAMBEADOR’
 Carlos García acumuló 1970 de los 1980 minutos

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
3  García Carlos Defensa 22 1970 0 7 0

Sólo un juego 
de los veintidós 
disputados no 
jugó los noventa 
minutos, sólo jugó 
ochenta y fue en la 
J-14 ante Colima 
FC.

DATO PREMIER

El zaguero 
chihuahuense fue 
el mejor ‘hombre 
de hierro’ para los 
universitarios al estar 
cerca del total (1970) 
de minutos jugados en 
el torneo.

EL APUNTE

RIVAL GOLES
Cimarrones 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento: 
10/09/1997 

Lugar de nacimiento: 
Delicias, Chihuahua.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
García Coronado Carlos 

Fernando
Defensa

Edad: 24 años
Estatura: 1.76 Mts.

Peso: 73 Kg.

# 3# 3

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
22 1970  0 7 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) sufrió La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) sufrió 
de más para hacer un buen torneo, tal y como lo había de más para hacer un buen torneo, tal y como lo había 
hecho en dos temporadas anteriores, porque esta vez, el hecho en dos temporadas anteriores, porque esta vez, el 
conjunto universitario terminó en séptimo lugar con tan conjunto universitario terminó en séptimo lugar con tan 
sólo 29 puntos.sólo 29 puntos.
Pero lejos de lo que hizo en el tema grupal, en lo Pero lejos de lo que hizo en el tema grupal, en lo 
individual, el defensa Carlos Fernando García, sobresalió individual, el defensa Carlos Fernando García, sobresalió 
de la lista del plantel, luego de participar en los 22 de la lista del plantel, luego de participar en los 22 
partidos y totalizar 1970 minutos.partidos y totalizar 1970 minutos.
Así que el zaguero nacido en Delicias, Chihuahua, se Así que el zaguero nacido en Delicias, Chihuahua, se 
quedó a 10 minutos de haber sumado el total de 1980 quedó a 10 minutos de haber sumado el total de 1980 
minutos, pero de esta forma, fue el mejor en cuanto a minutos, pero de esta forma, fue el mejor en cuanto a 
‘hombres de hierro’ se refi ere.‘hombres de hierro’ se refi ere.
Si no llegó a la meta de minutos totalizados, esto fue Si no llegó a la meta de minutos totalizados, esto fue 
porque en la Jornada 14 frente al Colima FC, salió del porque en la Jornada 14 frente al Colima FC, salió del 
cambio (minuto 80) este juego fue el ‘culpable’ de no cambio (minuto 80) este juego fue el ‘culpable’ de no 
cumplir con todos los partidos dentro de la cancha.cumplir con todos los partidos dentro de la cancha.
Siendo un zaguero de suma confi anza para el técnico Siendo un zaguero de suma confi anza para el técnico 
Rubén Hernández, García vio pasar siete tarjetas Rubén Hernández, García vio pasar siete tarjetas 
amarillas.amarillas.

Sobresalió el desempeño del defensa del 
cuadro de la UAZ y los últimos diez minutos 
de juego no los completó ante el Colima FC

MINUTOS 
sumó el 
zaguero de los 
universitarios.

1970

PARTIDO no 
lo jugó por 
completo.

1

TARJETAS 
amarillas 
acumuló en el 
campeonato.

7
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DE LO BUENODE LO BUENO EN TECOS EN TECOS
Diego Hernández participó en 1718 minutos

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
4 Hernández Diego Defensa 20 1718 0 2 0 

Por espacio de veinte 
partidos en fi la, 
Hernández fue titular 
indiscutible en la zaga 
de Tecos.

EL COMENTARIO

RIVAL GOLES
Cimarrones 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento: 
16/02/1998

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández Aguayo Diego 

Antonio
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.84 Mts.

Peso: 75 Kg.

# 4# 4

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
20 1718 0 2 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

TTecos, fue de los equipos ecos, fue de los equipos 
que sufrió en el pasado que sufrió en el pasado 
torneo de la Liga Premier torneo de la Liga Premier 
porque sus 25 puntos porque sus 25 puntos 

obtenidos sólo le alcanzó para obtenidos sólo le alcanzó para 
terminar en el octavo lugar del terminar en el octavo lugar del 
carro número uno.carro número uno.
Los zapopanos, que fueron Los zapopanos, que fueron 
dirigidos por el ex técnico Daniel dirigidos por el ex técnico Daniel 
Alcantar, quedaron a deber y Alcantar, quedaron a deber y 
por mucho, pues sólo sumaron por mucho, pues sólo sumaron 
seis triunfos, mismo número seis triunfos, mismo número 
de empates y en el tema de las de empates y en el tema de las 
derrotas, vio pasar 10.derrotas, vio pasar 10.
De lo bueno que hubo en el plantel De lo bueno que hubo en el plantel 
tecolote, sobresalta el desempeño tecolote, sobresalta el desempeño 
del defensa Diego Hernández del defensa Diego Hernández 
Aguayo, el cual participó en 20 Aguayo, el cual participó en 20 
partidos y sumar 1718 minutos.partidos y sumar 1718 minutos.
El camiseta número ‘4’ no pudo El camiseta número ‘4’ no pudo 
terminar el torneo como él quiso, terminar el torneo como él quiso, 
porque no vio acción en los últimos porque no vio acción en los últimos 
duelos, de las Jornadas 21 y 22, duelos, de las Jornadas 21 y 22, 
donde Tecos encaró a Cimarrones donde Tecos encaró a Cimarrones 
de Sonora y al Saltillo FC.de Sonora y al Saltillo FC.
Como dato interesante es que Como dato interesante es que 
Hernández fue titular por espacio Hernández fue titular por espacio 
de 20 partidos, pero en la J-19 sólo de 20 partidos, pero en la J-19 sólo 
jugó los primeros ocho minutos jugó los primeros ocho minutos 
ante la UAZ.ante la UAZ.

Jugó como titular por veinte Jugó como titular por veinte 
partidos consecutivos, partidos consecutivos, 

sólo se perdió los últimos sólo se perdió los últimos 
dos; en la J-19 nada más dos; en la J-19 nada más 
 pudo jugar los primeros 8  pudo jugar los primeros 8 

minutosminutos

PARTIDO sólo 
jugó por ocho 
minutos y fue 
ante la UAZ 
en la J-19.

1
El defensa tapatío 
no jugó los dos 
últimos partidos del 
campeonato y fueron 
ante: Cimarrones y 
Saltillo FC.

DATO PREMIER

JUEGOS no 
vio acción el 
zaguero.

2
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CERCA DE LA META
José Villegas totalizó 1890 de los 1980 disputados

Del par de anotaciones 
que marcó Villegas, le 
hizo uno al Durango 
(J-11) y el otro a 
Cimarrones (J-12).

DATO PREMIER

Villegas no vio acción en la J-7 
en el juego contra Club Atlético 
de San Luis, siendo el único 
partido que se perdió en la 
pasada temporada.

EL COMENTARIO

RIVAL GOLES
Durango 1
Cimarrones 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento: 
06/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Villegas Cruz José

Mediocampista

Edad: 25 años
Estatura: 1.87 Mts.

Peso: 89 Kg.

# 4# 4

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
21 1890  2 9 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

MMazorqueros FC, hizo su azorqueros FC, hizo su 
mejor esfuerzo en su mejor esfuerzo en su 
primera participación en primera participación en 
la Liga Premier, pero a la Liga Premier, pero a 

fi nal de cuentas, pagó la novatada, fi nal de cuentas, pagó la novatada, 
ya que terminó en noveno lugar con ya que terminó en noveno lugar con 
tan sólo 24 puntos.tan sólo 24 puntos.
El plantel que fue dirigido por El plantel que fue dirigido por 
el ahora ex entrenador Mario el ahora ex entrenador Mario 
Alberto Trejo, luchó contra Alberto Trejo, luchó contra 
corriente y aunque empezó bien el corriente y aunque empezó bien el 
campeonato, poco a poco, se fue campeonato, poco a poco, se fue 
cayendo y con ello terminar en la cayendo y con ello terminar en la 
posición ya mencionada.posición ya mencionada.
Pero de lo mejor que hizo el Pero de lo mejor que hizo el 
equipo, fue el desempeño del equipo, fue el desempeño del 
mediocampista José Villegas, quien mediocampista José Villegas, quien 
participó en 21 partidos, siendo participó en 21 partidos, siendo 
titular indiscutible de principio a fi n y titular indiscutible de principio a fi n y 
sumar 1890 minutos.sumar 1890 minutos.
El jugador nacido en Aguascalientes, El jugador nacido en Aguascalientes, 
Aguascalientes, sólo se perdió el Aguascalientes, sólo se perdió el 
partido de la Jornada 7 frente al partido de la Jornada 7 frente al 
Atlético de San Luis, este partido le Atlético de San Luis, este partido le 
cortó la racha de haber totalizado cortó la racha de haber totalizado 
los 1980 minutos de acción a lo los 1980 minutos de acción a lo 
largo de la campaña.largo de la campaña.
Cabe mencionar que Villegas aportó Cabe mencionar que Villegas aportó 
un par de goles a su conjunto y los un par de goles a su conjunto y los 
rivales que vieron pasar los Balones rivales que vieron pasar los Balones 
a su marco fueron el Durango y a su marco fueron el Durango y 
Cimarrones de Sonora.Cimarrones de Sonora.

El mediocampista sólo El mediocampista sólo 
se perdió el partido de la se perdió el partido de la 

Jornada 7 frente al Atlético Jornada 7 frente al Atlético 
de San Luisde San Luis

GOLES marcó 
en el torneo.

2

AUTOGOL 
hizo Villegas 
en la campaña 
y fue ante 
Cimarrones.

1

TARJETAS 
amarillas vio 
en el torneo.

9

MINUTOS 
disputó el 
mediocampista 
del cuadro 
jalisciense.

1890

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
4 Villegas José Medio 21 1890 2 9 0
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NUNCA BAJÓNUNCA BAJÓ
LOS BRAZOSLOS BRAZOS

 Christian Urbina llegó a la cifra de 1862 minutos

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
24 Urbina Cristhian  Medio 22 1862 2 4 0

Los dos goles que 
pudo anotar el 
mediocampista fueron 
ante los rivales: 
Leones Negros (J-10) y 
Mazorqueros FC (J-13).

DATO PREMIER

Sólo hubo un juego 
que no inició como 
titular y fue en la J-22 
frente a Tecos, pues 
entró de cambio en el 
minuto 33, al igual que 
en otros tres partidos 
cedió su lugar.

EL APUNTE

RIVAL GOLES
Leones Negros 1
Mazorqueros FC 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento: 
24/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Parras, Chihuahua.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Urbina Soto

 Cristhian Fabián
Mediocampista

Edad: 24 años
Estatura: 1.64 Mts.

Peso: 80 Kg.

# 24# 24

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
22 1862  2 4 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

SSaltillo FC tuvo una temporada para el olvido porque altillo FC tuvo una temporada para el olvido porque 
terminó en la décima posición del Grupo 1, tras terminó en la décima posición del Grupo 1, tras 
conseguir 22 puntos en 22 partidos, es decir sumó conseguir 22 puntos en 22 partidos, es decir sumó 
tan sólo una unidad por encuentro.tan sólo una unidad por encuentro.

De lo que hizo el cuadro saltillense dentro de la cancha, De lo que hizo el cuadro saltillense dentro de la cancha, 
tanto local como de visita, está el desempeño del tanto local como de visita, está el desempeño del 
mediocampista Christian Urbina, quien destacó del resto al mediocampista Christian Urbina, quien destacó del resto al 
participar en 22 partidos y sumar 1862 minutos.participar en 22 partidos y sumar 1862 minutos.
Sino alcanzó la marca de 1980 minutos, fue porque entró de Sino alcanzó la marca de 1980 minutos, fue porque entró de 
cambio en la Jornada 22 en el duelo contra Tecos, esto fue cambio en la Jornada 22 en el duelo contra Tecos, esto fue 
al minuto 33.al minuto 33.
Así que el mediocampista, nacido en Parral, Chihuahua, Así que el mediocampista, nacido en Parral, Chihuahua, 
mostró su profesionalismo porque también aportó un par de mostró su profesionalismo porque también aportó un par de 
goles y se los marcó a Leones Negros y a Mazorqueros FC.goles y se los marcó a Leones Negros y a Mazorqueros FC.
A su vez, fue amonestado en cuatro partidos, de ahí en A su vez, fue amonestado en cuatro partidos, de ahí en 
fuera su labor fue aceptable y ahora estará repitiendo en la fuera su labor fue aceptable y ahora estará repitiendo en la 
casaca del conjunto sarapero, pero la tarea no es nada fácil casaca del conjunto sarapero, pero la tarea no es nada fácil 
porque han llegado nuevos elementos que traen camino porque han llegado nuevos elementos que traen camino 
recorrido en el futbol de la Liga Premier.recorrido en el futbol de la Liga Premier.

Sobresalió por su trabajo en las fi las del Saltillo Sobresalió por su trabajo en las fi las del Saltillo 
FC, donde además aportó un par de golesFC, donde además aportó un par de goles

PARTIDOS jugó 
los noventa 
minutos.

18
GOLES marcó 
con el plantel 
saltillense.

2

JUEGOS no 
los terminó.

4
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SACÓ SACÓ LA GARRA
Alejandro Carreón el mejor de Leones Negros

En dos juegos, Carreón 
entró de cambio y aun 
así fue jugador base 
en el esquema del 
técnico Víctor Mora en 
el torneo pasado.

DATO PREMIER

Carlos García VarelaCarlos García Varela

LLeones Negros quedó muy eones Negros quedó muy 
lejos de sus expectativas lejos de sus expectativas 
en la pasada campaña en la en la pasada campaña en la 
Liga Premier, tras fi nalizar en Liga Premier, tras fi nalizar en 

el penúltimo lugar del sector uno al el penúltimo lugar del sector uno al 
sumar 19 puntos.sumar 19 puntos.
Si bien es cierto que los jóvenes Si bien es cierto que los jóvenes 
‘Melenudos’ son parte de la ‘Melenudos’ son parte de la 
formación para el primer equipo que formación para el primer equipo que 
participa en la Liga de Expansión, participa en la Liga de Expansión, 
cada uno mostró lo mejor de sí, pero cada uno mostró lo mejor de sí, pero 
el mejor en el tema de los ‘hombres el mejor en el tema de los ‘hombres 
de hierro’ fue el mediocampista, de hierro’ fue el mediocampista, 
Alejandro Carreón.Alejandro Carreón.
El nativo de Guadalajara, Jalisco, El nativo de Guadalajara, Jalisco, 
participó en 18 partidos y sumar 1420 participó en 18 partidos y sumar 1420 
minutos, siendo así el mejor elemento minutos, siendo así el mejor elemento 
en este departamento.en este departamento.
Carreón disputó 16 encuentros, Carreón disputó 16 encuentros, 
siendo titular y tuvo la fortuna de siendo titular y tuvo la fortuna de 
haber hecho tres anotaciones para su haber hecho tres anotaciones para su 
escuadra.escuadra.
El joven jugador, de escasos 19 años, El joven jugador, de escasos 19 años, 
le pudo anotar al Colima FC, Mineros le pudo anotar al Colima FC, Mineros 
de Fresnillo y el Atlético de San Luis, de Fresnillo y el Atlético de San Luis, 
por lo tanto, habrá que ver qué tanto por lo tanto, habrá que ver qué tanto 
se desempeñará para la próxima se desempeñará para la próxima 
temporada pero ahora con un nuevo temporada pero ahora con un nuevo 
entrenador en puerta.entrenador en puerta.

El mediocampista Alejandro El mediocampista Alejandro 
Carreón participó en 18 Carreón participó en 18 

partidos para sumar 1420 partidos para sumar 1420 
minutos en el pasado torneo minutos en el pasado torneo 

JUEGOS 
de titular 
efectuó el 
mediocampista.

16

GOLES marcó 
el tapatío.

3

MINUTOS de 
acción vio el 
jugador.

1420

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
91 Carreón Alejandro Medio 18 1420 3 1 0

Fecha de nacimiento: 
05/05/2002

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Carreón Doon Alejandro

Mediocampista

Edad: 19 años
Estatura: 1.73 Mts.

Peso: 67 Kg.

# 91# 91

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
18 1420 3 1 0

RIVAL GOLES
Colima FC 1
Min. Fresnillo 1
A. San Luis 1

SUS GOLES

LA GARRALA GARRA

MINUTOS JUGADOSMINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
91 Carreón Alejandro Medio 18 1420 3 1 0
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JUGADOR DE JUGADOR DE CONFIANZA
Juan Montoya el mejor cimarrón con 1659 minutos

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
86 Montoya Juan Defensa 20 1659 0 5 0

En dos partidos 
el defensa no vio 
acción (J-17 y 
J-19) y en la J-22 
ante Fresnillo 
entró de cambio 
al minuto 90.

DATO PREMIER

RIVAL GOLES
Colima FC 1
Min. Fresnillo 1
A. San Luis 1

SUS GOLES

Fecha de nacimiento: 
11/11/1999

Lugar de nacimiento: 
Cd. Juárez. Chih..

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Montoya Esquivel 

Juan Daniel
Defensa

Edad: 22 años
Estatura: 1.79 Mts.

Peso: 79 Kg.

# 86

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
20 1659  0 5 0 

Carlos García VarelaCarlos García Varela

CCimarrones de Sonora imarrones de Sonora 
peleó de tú a tú a todos peleó de tú a tú a todos 
los rivales del sector los rivales del sector 
uno, pero solamente le uno, pero solamente le 

alcanzó para ganar dos partidos, alcanzó para ganar dos partidos, 
empatar cinco y perder 15, y con empatar cinco y perder 15, y con 
ello totalizar tan solamente 11 ello totalizar tan solamente 11 
unidades.unidades.
Pero al igual que otros dos Pero al igual que otros dos 
equipos del pelotón como equipos del pelotón como 
Atlético de San Luis y Leones Atlético de San Luis y Leones 
Negros, que son parte de la Negros, que son parte de la 
formación para sus ‘hermanos formación para sus ‘hermanos 
mayores’, los ‘cornudos’ mayores’, los ‘cornudos’ 
cumplieron con las expectativas cumplieron con las expectativas 
de formar jugadores y que en de formar jugadores y que en 
su momento participarán en el su momento participarán en el 
primer equipo que milita en la primer equipo que milita en la 
Liga de Expansión, cumplieron Liga de Expansión, cumplieron 
con esta meta, porque ya seis con esta meta, porque ya seis 
jugadores están en la plantilla.jugadores están en la plantilla.
De los elementos que De los elementos que 
participaron en la campaña participaron en la campaña 
pasada, destaca lo que hizo el pasada, destaca lo que hizo el 
defensa Juan Montoya quien defensa Juan Montoya quien 
llegó a cumplir 1659 minutos.llegó a cumplir 1659 minutos.
El zaguero de 22 años, fue titular El zaguero de 22 años, fue titular 
durante 18 partidos, no jugando durante 18 partidos, no jugando 
dos y siendo jugador de cambio dos y siendo jugador de cambio 
en la última fecha; así que él fue en la última fecha; así que él fue 
el mejor en ese departamento en el mejor en ese departamento en 
cuanto se refi ere.cuanto se refi ere.
El nacido en Ciudad Juárez, El nacido en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, fue elemento de Chihuahua, fue elemento de 
suma confi anza para el técnico suma confi anza para el técnico 
José Islas y que en el torneo José Islas y que en el torneo 
regular fue amonestado en cinco regular fue amonestado en cinco 
ocasiones.ocasiones.

El zaguero de 22 años fue titular durante 18 partidos, no jugó El zaguero de 22 años fue titular durante 18 partidos, no jugó 
dos y entró de cambio en la última fechados y entró de cambio en la última fecha

JUEGOS en que fue 
titular indiscutible con 
Cimarrones.

18

PARTIDOS 
que no vio 
acción en el 
torneo.

2
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