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El G-2 presenta sus ‘hombres de hierro’ del 2020-21 

El G-2 presenta sus ‘hombres de hierro’ del 2020-21

¡¡RENTABLES!RENTABLES!



MÁS FUERTES QUE 
EL ACERO
Nueve superaron 
los dos mil 
minutos y 
cuatro restantes 
estuvieron muy 
cerca de esa cifra.

Los trece todo terreno del Grupo II

sumaron la 
totalidad 

de los 2160 
minutos de 

que constó el 
campeonato

3
superaron 
los dos mil 

minutos en un 
rendimiento 

notable.

9

jugadores 
fueron los 

“Hombres de 
Hierro” del 

Grupo II

13

# NOMBRE EQUIPO MINUTOS
1 Yair Delgadillo Cafetaleros de Chiapas 2160
2 Cristóbal Aguilera Aguacateros Deportivo Uruapan 2160
3 Leonel Castillo Deportivo Dongu 2160
4 Carlos Flores Pioneros de Cancún 2066
5 Suker Estrada Cuautla 2051
6 Alberto García Irapuato 2019
7 Daniel Jiménez Inter Playa 2016
8 Omar Prado Club de Ciervos 2012
9 Víctor Rodríguez Deportivo Zitácuaro 2001
10 Francisco Montes de Oca Cañoneros Marina 1944
11 Juan Cruz Cruz Azul Hidalgo 1928
12 Anwar Hernández CAFESSA Jalisco 1874
13 Abraham Velasco Azores de Hidalgo 1620

En el grupo II en el 
panorama de los 
“Hombres de Hierro, 
hubo para dar y 

repartir con trece jugadores 
que tuvieron un escaño en 
esta relación y en tres de 
ellos sumaron la totalidad de 
actividad.

Entre ellos se destacaron 
Daniel Yair Delgadillo de 
los Cafetaleros de Chiapas, 
Cristóbal Aguilera de 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan y Leonel Castillo 
de Deportivo Dongu que 
sumaron 2160 minutos 
que es la ecuación de 24 
partidos de 90 minutos. Es 
decir, no faltaron a partido 
y minuto alguno de la 
temporada regular.

  De ahí se registraron seis jugadores 
más, superando la barrera de los 2 mil 
minutos donde se incluye a elementos 
de la jerarquía de Alberto García, Daniel 
Jiménez y Juan Cruz, que le pusieron 
alma, vida y corazón a su rendimiento en 
la temporada.

 Sin duda eso representó que se 
hayan echado a sus equipos al hombro 
y se hayan significado como auténticos 
hombres de hierro en el Grupo II.

MÁS FUERTES QUE MÁS FUERTES QUE 
Los trece todo terreno del Grupo II

MÁS FUERTES QUE 
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LE QUEDÓ 
CHICA
LA LIGA

Se echó a Cafetaleros 
de Chiapas al hombro y 
los encabezó en minutos 
y goles anotadosDaniel Yair 

Delgadillo, 
el más 
rentable de 
la temporada

partidos 
disputó en el 
campeonato

24

goles pudo 
anotar en 
la liguilla

0

juegos fueron 
en los que 

participó en la 
fase final.

2

goles 
realizó en la 
temporada 

regular

22
CARRO COMPLETO

Daniel Yair Delgadillo fue 
tan rentable en la selva 
chiapaneca en donde no 

faltó a partido alguno y mucho 
menos a algún minuto en todo el 
campeonato de la Liga Premier, 
tanto en la fase regular como en 
la liguilla.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Daniel Yair Delgadillo

Fecha de nacimiento: 
05/03/1994

Lugar de nacimiento: 
Jalisco, México 

Camiseta: 

99 Posición:
Delantero

Edad: 
26 Años

Estatura: 
1.85 Mts.

Peso: 
84 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
99 Daniel Delgadillo 24 2160  22 1 0

SUS GOLES 
JORNADA RIVAL GOLES
1 Pioneros de Cancún 3
2 CAFESSA Jalisco 1
3 Inter Playa del Carmen 1
4 Club Deportivo Zitácuaro 1
8 Club de Ciervos 1
11 Cuautla 1
12 Deportivo Dongu 2
16 Inter Playa del Carmen 1
17 Club de Futbol Zitácuaro 1
18 Azores de Hidalgo 3
22 Club Cañoneros Marina 4
24 Cuautla 1
25 Deportivo DONGU FC 2
TOTAL  22

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
24 2160  22 1 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 180 0 0 0Daniel Yair Delgadillo 

demostró con creces y 
con autoridad que al final 
la Liga le quedó chica, 

sobre todo porque al completar 
la totalidad de los minutos que 
disputó su equipo Cafetaleros de 
Chiapas, demostró que está listo 
para nuevas encomiendas y retos 
como será el jugar la próxima 
temporada con Cancún F.C. en la 
Liga de Expansión.

Delgadillo fue de esos jugadores 
que en el torneo lo complicado, 
lo hicieron fácil y así con esa 
nomenclatura sobre sus espaldas 
fue creciendo hasta demostrar que 
está en la cúspide de la madurez 
futbolística.

Inclusive el artillero jalisciense 
con tan buenos números, quizá 
lo único que le faltó fue no tener 
mayor exposición en la liguilla, 
donde los Cafetaleros con la 
mejor artillería de todo el torneo 
se fue a morir de la nada ante los 
Alacranes de Durango.

Pero fuera de eso, Daniel Yair 

fue el estandarte de un equipo 
competitivo, que sumó la mayor 
cantidad de goles y en donde el 
delantero colaboró con 22 goles 
para convertirse en el artillero más 
temible del campeonato y a la vez 
el soporte de un equipo que fue 
diseñado para cosas grandes.



CON LOS
AGUACATES
AL HOMBRO
Un gran aporte en la 
sorpresiva temporada 
de Aguacateros

Cristóbal Aguilera aportó su 
constancia con 2 mil minutos

minutos fueron los 
que sumó Aguilera en 

la temporada

2160

partidos completos 
sumó el zaguero en 
la retaguardia de los 

Aguacateros

24

goles anotó 
en el cuadro 
michoacano 

aportando también 
en la ofensiva

3SIN RESPIRO

Cristóbal Aguilera no tuvo 
respiro en el torneo y desde 
el primer minuto al último 

de los partidos de Aguacateros su 
nombre apareció en la alineación. 

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Cristóbal Aguilera Ramos 

Fecha de nacimiento: 
21/02/1997

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Michoacán

Camiseta: 

5 Posición:
Defensa

Edad: 
24 Años

Estatura: 
1.83 Mts.

Peso: 
81 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
5 Cristóbal Aguilera 24 2160  3 3 0

SUS GOLES 
JORNADA RIVAL GOLES
2 Azores de Hidalgo 1
6 Cañoneros Marina 1
21 Cuautla 1

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
24 2160  3 3 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

En la sorpresiva 
temporada de 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 

mucho tuvo que ver la 
adaptación de todo el plantel 
michoacano al nivel de la Serie 
A de la Liga Premier, pero 
también al aporte y constancia 
de un experimentado Cristóbal 
Aguilera, quien aportó el 
peso de su experiencia para 
convertirse en uno de los 
bastiones del proyecto del 

director técnico José Muñoz 
echándose materialmente 
todos los aguacates al hombro 
al sumar los 2160 minutos de 
que constó la actividad de la 
temporada.

  Su rendimiento fue tan 
notable al superar los 2 mil 
minutos en la campaña, en 
donde Aguilera mostró el 
peso específico de un jugador 
con la suficiente madurez 
para impulsar a sus jóvenes 
compañeros y a la vez generar 
equilibrio y seguridad en la 
zona de riesgo de la oncena 
de los aguacateros.

  Obviamente esta labor 
produjo mucha confianza 

y conforme avanzó el 
campeonato fueron 
creciendo en recursos 
futbolísticos, pero sobre 
todo en la resistencia y 
capacidad para soportar un 
torneo tan agobiante como 
el de la Liga Premier y sobre 
todo desde su posición de 
defensa.

   Cristóbal también marcó 
diferencia al colaborar con 
tres goles en el torneo, 
impulsando a sus jóvenes 
compañeros a dejar todo 
en la cancha al quedarse 
a solo nueve puntos de 
la zona de liguilla de los 
Cafetaleros de Chiapas 
y a seis de CAFESSA 
Jalisco, pero sobre todo 
arriba de proyectos ya con 
experiencia en la Serie A.

  Así Aguilera se significó 
como auténtico “hombre 
de hierro” en esta juvenil 
escuadra que acudió al 
campeonato como invitado 
y que por poco realiza 
una de las “chicas” de la 
campaña.
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SE IMPUSO A LA ADVERSIDAD
Superó los dos 
mil minutos 
en una gran 
temporada

Leonel Castillo ejemplo de resistencia en Dongu

partidos 
completó 

Leonel Castillo

24
minutos fue la 

totalidad de sus 
números disputados 

en el torneo

2160
ARRIESGARON EL FÍSICO

A los tres defensas de 
Deportivo Dongu no les 
importó arriesgar el físico 

desde su posición de defensores 
para sumar más de dos mil 
minutos en un hecho destacado 
en la temporada para el cuadro 
astado de la Liga Premier 

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Leonel Castillo Tomás

Fecha de nacimiento: 
14/12/2000

Lugar de nacimiento: 
Jiquipilco, Edomex

Camiseta: 

15 Posición:
Defensa

Edad: 
21 Años

Estatura: 
1.68 Mts.

Peso: 
67 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
15 Leonel Castillo Tomás 24 2160  0 5 0

SUS GOLES 
No anotó

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
24 2160  0 5 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

Dentro de la 
temporada 
de retos que 
tuvo Deportivo 

Dongu para ajustarse 
al nivel de la Serie A en 
la pasada temporada 
de la Liga Premier, sin 
duda una de las notas 
destacadas fue el 
rendimiento de Leonel 
Castillo, un zaguero 

que se las ingenió para 
sortear la adversidad que 
en todo momento rodeó 
al equipo con sede en 
Cuautitlán, Estado de 
México

  Sin duda algo valioso 
para un equipo que en 
la primera vuelta mostró 
mucha inestabilidad, 
pero que sin embargo 

hizo crecer a este jovencito 
al grado de que Castillo 
tomó la estafeta de líder 
para sumar cada minuto 
que disputó la escuadra 
dirigida por el profesor René 
Fuentes Montoya.

  Castillo no faltó a ningún 
minuto del campeonato, 
lo cual muestra una gran 
resistencia, pero sobre todo 
constancia para mantenerse 
en una alineación que a lo 
largo de las 24 jornadas 
tuvo que realizar muchos 
ajustes para tratar de 
sumar los puntos que les 
permitieran mantener el 
barco a flote.

  Conforme el torneo fue 
madurando, la imagen de 
Leonel fue creciendo y se 
constituyó como el ejemplo 
de constancia, de fuerza y 
de espíritu para un equipo 
que al final del campeonato 
dio la impresión de 
encontrar respuestas a 
todas sus interrogantes 
futbolísticas.

Leonel Castillo ejemplo de resistencia en Dongu
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PUNTO Y APARTE
El mediocampista 
marcó diferencia en 
Pioneros de Cancún

Carlos Flores otro de los que sumaron 2 mil minutos

minutos fueron 
los que registró 
finalmente en su 

actividad

2006

minutos le 
faltaron a Carlos 
Eduardo Flores 

para jugar todos 
los minutos de 
la temporada

94

partidos disputó 
el contención de 

los Pioneros

24
LA DIFERENCIA

Carlos Flores superó a 
todos sus compañeros en 
Pioneros en la suma de 

minutos y quien más se acercó 
fue el temible delantero Brandon 
Rosas, pero al final, la constancia 
fue la carta credencial de este 
mediocampista nacido en la 
CDMX.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Carlos Eduardo Flores

Fecha de nacimiento: 
13/10/1994

Lugar de nacimiento: 
CDMX, CDMX

Camiseta: 

8 Posición:
Mediocampista

Edad: 
26 Años

Estatura: 
1.60 Mts.

Peso: 
58 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
8 Carlos Eduardo Flores 24 2066  0 2 0

SUS GOLES 
No anotó

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
24 2066  0 2 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

Desde la perspectiva 
que se quiera analizar, 
el rendimiento de 
Carlos Eduardo 

Flores fue punto y aparte en 
el panorama de los Pioneros 
de Cancún que en la segunda 
vuelta de la pasada temporada 
de la Liga Premier estuvieron a 
punto de convertirse en una de 
las agradables sorpresas del 
Grupo II, quedándose cerca de 
la zona de liguilla.

  Sin duda desde su posición 
de medio de contención asumió 
un rol protagónico en un equipo 
que tardó en carburar y que fue 
hasta la segunda vuelta cuando 
recuperó la memoria para 
prender los motores y tratar de 
alcanzar la zona de finales y 
que desafortunadamente no lo 
pudieron hacer por el saldo en 
contra de la primera parte del 
campeonato.

  Pero más allá de los números 
colectivos de los Pioneros, Flores 
fue importante y solo le faltaron 
94 minutos para sumar cada uno 
de los instantes de que constó 
el campeonato, superando 
la problemática que vivió el 
campeonato debido a la pandemia 
del Covid-19.

 Flores se tuvo que adaptar y 
sortear las complicaciones que 
representa jugar en un clima tan 
húmedo y caluroso como el de 
Quintana Roo, donde en cada 
partido el desgaste fisiológico 
termina por marcar diferencia en 
cada jugador.

 Al final al medio de contención 
de los Pioneros solo le faltaron 
94 minutos para completar todos 
los instantes de que constó 
la participación de la oncena 
caribeña.

  En resumidas cuentas, el 
jugador terminó por ingresar al 
reducido número de los jugadores 
de los 2 mil minutos de la Liga 
Premier.

Carlos Flores otro de los que sumaron 2 mil minutos
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CON EL SELLO DE 
LA CASA

Sumó más de dos mil 
minutos y además 

colaboró con 14 goles

Alberto García fue el bastión del Irapuato

minutos fue la 
cantidad que 

sumó este jugador 
proveniente del TM 

Futbol Club

2019

partidos fueron 
los que disputó 

el versátil 
“Guamerucito”.

23

goles fue su 
aporte ofensivo

14HUMILDAD

Alberto García llegó a la 
Liga Premier proveniente 
de proyectos de mayor 

envergadura, pero la clave para 
echarse al hombro a los freseros 
fue la humildad que mostró en 
cada partido, siempre aportando, 
pero sobre todo apoyando a sus 
compañeros y que al final fue la 
clave para el título.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Alberto Jorge García Carpizo

Fecha de nacimiento: 
26/09/1993

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Camiseta: 

28 Posición:
 Delantero

Edad: 
27 Años

Estatura: 
1.77 Mts.

Peso: 
72 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
28 García Alberto 23 2019  14 4 1

SUS GOLES 
RIVAL GOLES
Cafetaleros de Chiapas 2
Reboceros de La Piedad 2
Pioneros de Cancún 2
Azores de Hidalgo 2
CAFESSA Jalisco 1
Deportivo Dongu 1
Cuautla 1
Aguacateros Club Deportivo Uruapan 1
Cañoneros Marina 1
Inter Playa del Carmen 1
TOTAL 14

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
23 2019  14 4 1
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
5 433 2 2 0

Parte medular del título 
del Irapuato fueron sin 
duda la participación del 
experimentado Alberto 

García, quien con su constancia 
y habilidad para aparecer en el 
momento que más lo necesitó la 
escuadra fresera apareció para 
genera diferencia en el accionar del 
cuadro del Bajío y el impulso para 
el título.

  La labor de García fue tan 
determinante que hasta resultó 
extraño no verlo en escasos 
minutos en el terreno de juego, 
pero sobre todo la capacidad para 
devorar minutos y la capacidad 
para aguantar el ritmo de una 
competencia tan demandante 
como en esta categoría, donde los 
partidos se juegan en su mayoría 
con el puñal entre los dientes sin 
importar muchas veces arriesgar el 
físico.

 Alberto García además demostró que la 
apuesta de bajar de categoría proveniente 
del proyecto de TM Futbol para sumar en 
el Irapuato 2019 minutos en 23 partidos, 
faltando solo a un partido en todo el torneo 
al iniciar la segunda vuelta contra Cruz Azul 
Hidalgo, fue la decisión más acertada en su 
trayectoria futbolística.

 García tampoco completó los encuentros 
contra Deportivo Dongu donde solo le 
restaron dos minutos, contra Pioneros de 
Cancún 1 minuto, contra Cafetaleros 2 
minutos, ante Inter Playa 28 minutos 90 
minutos contra Cruz Azul Hidalgo y 2 minutos 
contra Zitácuaro.

 Inclusive en la liguilla su constancia 
también fue importante al sumar 433 minutos 
de actividad, faltándole solo 17 minutos 
para completar todos los minutos que al 
final derivaron en la conquista del trofeo de 
Monarcas.
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SE SALVÓ
DE LA QUEMA
De lo más 
rescatable de 
los Arroceros de 
Cuautla

Suker Estrada en el selecto grupo de los 2 mil

goles anotó 
Suker Estrada 

casi al final 
del torneo

3

POCO QUE CONTAR

Realmente hubo poco que 
contar en la temporada 
de Cuautla y realmente 

que Estrada haya sumado más 
de dos mil minutos resulta un 
hecho destacado, sobre todo 
por los directores técnicos que 
cambiaron y donde no hubo 
forma de darle un sentido 
ganador a los Arroceros.

DE LA QUEMA
FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Suker Estrada Martínez 

Fecha de nacimiento: 
06/04/1998

Lugar de nacimiento: 
Cuautla, Morelos

Camiseta: 

4 Posición:
defensa

Edad: 
23 Años

Estatura: 
1.86 Mts.

Peso: 
72 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
4 Suker Estrada Martínez 23 2051  3 5 1

SUS GOLES 
JORNADA RIVAL GOLES
25 Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 2
26 Azores de Hidalgo 1

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
23 2051  3 5 1
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

Dentro de las 
inconsistencias 
que mostraron 
los Arroceros 

de Cuautla a lo largo 
de la temporada, Suker 
Estrada fue una brisa 
de respiro en el cuadro 
morelense que no pudo 
ir más allá del décimo 
lugar del Grupo II con 
19 puntos, producto 
de cinco victorias y en 
donde este Estrada puso 
lo que se tenía que poner 
para ser incluido en el 
selecto grupo de los que 
superaron la barrera de 
los dos mil minutos de 
acción.

 Sin duda que esa 
cantidad de minutos 
dentro del terreno de 
juego no solo se requiere 
de constancia, sino de 

aplomo, sobre todo 
en un equipo donde 
la regularidad se 
vendió cara.

  En los números 
a Suker le faltaron 
110 minutos para 
tomar de la mano la 
actividad completa 
de la temporada 
y realmente solo 
en un juego no 
pudo iniciar un 
encuentro.

  La labor del 
zaguero no solo 
fue en cuestiones 
defensivas, sino 
que también se 
dio tiempo para 
ir al frente, donde 
colaboró con tres 
goles, tratando 
en todo momento 
de impulsar a un 
equipo morelense 
que tuvo un saldo 
en contra y que 
nunca logró pisar 
el acelerador en el 
campeonato. 
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DANIEL 
JIMÉNEZ, 
EL BASTIÓN 
CARIBEÑO

En la campaña 
también colaboró 
con cinco goles

Superó los 2 mil minutos en Inter Playa del Carmen

partidos 
no los jugó 
completos 

de los 24 que 
disputó en la 

campaña

8

EMPRESAS MAYORES

Daniel Jiménez tiene dos 
juegos en Liga Mx, lo 
que demuestra que no es 

ningún improvisado y que ese 
peso específico en la cancha 
hizo diferencia a lo largo del 
campeonato.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Daniel Jiménez

Fecha de nacimiento: 
19/07/97

Lugar de nacimiento: 
La Barca, Jalisco

Camiseta: 

27 Posición:
Mediocampista

Edad: 
25 Años

Estatura: 
1.70 Mts.

Peso: 
69 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
27 Daniel Jiménez 24 2016 5 5 0

SUS GOLES 
JORNADA RIVAL GOLES
10 Aguacateros Club Deportivo Uruapan 1
12 Pioneros de Cancún 1
20 Azores de Hidalgo 2
26 Club de Ciervos 1

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
24 2016 5 5 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
4 318 0 0 0

Con más de dos 
mil minutos 
de actividad 
en 24 partidos 

disputados, el 
mediocampista 
jalisciense Daniel 
Jiménez se constituyó 
como el bastión del 
Caribe y el jugador 
de mayor fuerza y 
rendimiento de Inter 
Playa del Carmen.

Surgido en la 
organización de los 
Jaguares de Chiapas y 
con experiencia en la 
Liga Mx, Jiménez sin 
duda fue uno de los 
elementos claves en 
el esquema de Carlos 

CAFESSA Jalisco, Cañoneros 
Marina, Cafetaleros de 
Chiapas, Cruz Azul Hidalgo, 
fueron contra los equipos que 
no pudo completar los 90 
minutos que disputó a lo largo 
de la campaña.

También en la parte ofensiva 
se apareció con buen 
rendimiento al colaborar con 
cinco goles, que sin duda 
fueron importantes para un 
jugador con la experiencia del 
jalisciense. 

Bracamontes y uno de 
los factores para que 
Inter Playa del Carmen 
hiciera uno de sus 
mejores torneos en toda 
su historia.

Jiménez completó 15 
de 23 juegos y el resto 
tuvo poco tiempo fuera 
de la cancha, tomando 
su segundo aire con el 
equipo quintanarroense 
como se demuestra 
con los cinco goles que 
registró a lo largo de 
todas las jornadas.

Contra Irapuato y 
Pioneros de Cancún 
en las dos vueltas, 
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DE LAS POCAS DE LAS POCAS 
ALEGRIAS EN CIERVOSALEGRIAS EN CIERVOS

Solo faltó a 148 
minutos en todo 
el torneo

Omar Prado en el distinguido grupo de los 2 mil minutosOmar Prado en el distinguido grupo de los 2 mil minutos

minutos fueron los 
que al final sumó en 

la zona de tránsito de 
los chalquenses

2012

partidos 
fueron los 

que disputó el 
mediocampista

24

MOTOR

En el mediocampo de Club de 
Ciervos, Prado finalmente 
fue el pistón y motor de sus 

compañeros, tratando de impedir 
que los adversarios les hicieran 
daño, sin importar meter la pierna 
y arriesgando el físico. Este 
esfuerzo estuvo recompensado 
con la suma final de puntos.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Omar Prado Ramírez

Fecha de nacimiento: 
05/09/199

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Camiseta: 

11 Posición:
Mediocampista

Edad: 
22 Años

Estatura: 
1.69 Mts.

Peso: 
67 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
11 Omar Prado Ramírez 24 2012  1 6 0

SUS GOLES 
JORNADA RIVAL GOLES
17 Deportivo Dongu 1

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
24 2012  1 6 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

Si de constancia 
se habló en 
las cosas 
rescatables 

de Club de Ciervos en 
la pasada temporada, 
una de ellas fue la 
temporada que completó 
el mediocampista Omar 
Prado, quien aportó 
experiencia y capacidad 
en una zona de 
constante circulación de 
balón y cuyo rendimiento 
le permitieron colocarse 
dentro del distinguido 
grupo de los jugadores 
que sumaron más de 
dos mil minutos en el 
campeonato.

Prado le dio al equipo 
chalquense un poco de 
equilibrio y fue el eje 
distribuidor del esquema 
de Pablo Robles, que a 
lo largo de la temporada 

dieron pelea y salvo algunos 
juegos en la mayoría estuvieron 
cerca de inclinar la onza a su 
favor.

 Obviamente en el recuento final 
de los daños, el esfuerzo de Prado 
no resaltó demasiado por esa 
falta de capacidad del equipo de 
resolver los resultados a su favor, 
pero al final superó a varios de 
sus compañeros experimentados 
como Brian Téllez que terminó 
sumando 1831 minutos y que fue 
quien más estuvo cerca de los 
números de Prado.

 Prado además colaboró con 
un gol en la fecha 17 contra Deportivo Dongu, pero 

su labor siempre estuvo 
más enfocada en la 
recuperación del balón y 
en la generación de juego 
de una escuadra que 
siempre tuvo al santo 
de espaldas por más 
esfuerzos que hicieron 
por cambiar la historia.
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PODER
MICHOACANO
El zaguero solo 
faltó a 159 
minutos en toda 
la campaña

Víctor Rodríguez uno más que superó los 2 mil minutos

minutos fueron los 
que sumó a lo largo 

de la campaña

2001 minutos fueron los 
que le faltaron al 

zaguero para tener 
carro completo

159
FORTALEZAS

Víctor Alejandro Rodríguez 
fue de las fortalezas de 
Zitácuaro, siempre dando 

la cara por el equipo y faltando 
apenas a 159 minutos en el 
campeonato. 

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Víctor Alejandro Rodríguez

Fecha de nacimiento: 
26/01/2002

Lugar de nacimiento: 
Orizaba, Veracruz

Camiseta: 

16 Posición:
Defensa

Edad: 
19 Años

Estatura: 
1.75 Mts.

Peso: 
72 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
16 Víctor Alejandro Rodríguez 23 2001  0 5 0

SUS GOLES 
No anotó

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
23 2001 0 5 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

El zaguero Víctor 
Alejandro 
Rodríguez 
mostró 

todo el poder de 
los michoacanos al 
encabezar a Club 
Deportivo de Futbol 
Zitácuaro en los minutos 
disputados al sumar 
2001 minutos en una 
campaña llena de claros 
y oscuros para la oncena 
michoacana.

Sin duda números 
destacados para un 
jugador que trató 
de echarse a los 

zitacuareneses al hombro y 
que solo faltó a 150 minutos 
para disputar cada uno de los 
instantes de que constó el 
torneo en el Grupo II de la Liga 
Premier.

Así que dentro de esa 
inconsistencia del equipo 
dirigido por José Raúl Montes 
que fue de menos a más 
en el campeonato y que 
tardó en carburar toda una 
vuelta, pero dentro de esos 
altibajos, Rodríguez fue de las 
cosas favorables del equipo 
michoacano.

Más aún desde su zona en 
la defensa y sobre todo con 
su edad, compitiendo con 
jugadores de hasta nueve 
años de edad más grande en 
la categoría, lo cual siempre 
resulto un hándicap en contra 
para este jovencito y que al 
final, trató de sacar la cara por 
el equipo.
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FRANCISCO MONTES
DE OCA; PRESENTE
El mediocampista 
de Marina solo 
estuvo ausenta 
216 minutos en el 
campeonato

El volante de Cañoneros sumó 1944 minutos

DE OCA; PRESENTEDE OCA; PRESENTE
minutos le restaron 

para completar 
los 2160 minutos 

que constó el 
campeonato

216

minutos sumó a lo 
largo de la campaña

1944

goles fueron 
los que 

anotó en el 
mediocampo 

naval

3

DOS PARTIDOS

El mediocampista de la 
escuadra naval solo estuvo 
ausente en dos juegos 

completos contra Deportivo 
Dongu en la fecha 18 y contra 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan en la fecha 19, mientras 
que los 36 minutos para la 
totalidad de 216 en que estuvo 
ausente fueron repartidos en tres 
juegos de 14, 11 y 11 minutos 
respectivamente contra Zitácuaro 
en las fechas 10 y 23, mientras 
que contra Club de Ciervos fue en 
la fecha 14.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Francisco Montes de Oca Suárez

Fecha de nacimiento: 
08/10/1998

Lugar de nacimiento: 
CDMX, CDMX

Camiseta: 

21 Posición:
Mediocampista

Edad: 
23 Años

Estatura: 
1.80 Mts.

Peso: 
80 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
21 Francisco Montes De Oca Suárez 22 1944  3  3 0

SUS GOLES 
JORNADA RIVAL GOLES
5 Deportivo Dongu 1
21 CAFESSA Jalisco 1
22 Cafetaleros de Chiapas 1

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
22 1944  3  3 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

Para los 
integrantes 
de Cañoneros 
Marina, el 

campeonato pasado 
fue especialmente 
complicado como lo 
demuestran apenas 
las dos victorias que 
registraron en las 24 
fechas que disputaron, 
entonces dentro de 
esa inconsistencia 
hubo pocas cosas que 
destacar y una de ellas 
fue el rendimiento del 
mediocampista Francisco 
Montes de Oca quien se 
quedó a 66 minutos de 
ingresar al selecto grupo 
de los 2 mil minutos de 
acción.

Obviamente que para 
acumular tal cantidad 
de minutos se requiere 
constancia y sobre todo 
personalidad, sobre 
todo en un equipo 

completar los 2160 minutos con 
los 24 partidos completos.

Inclusive el jugador nacido en 
la CDMX aportó también tres 
goles para poder redondear un 
torneo que en lo individual tuvo 
muchas cosas favorables y que 
obviamente todos querían que 
también en lo colectivo impactara 
este esfuerzo de cada uno de los 
jugadores.

donde desde la primera fecha las cosas no 
caminaron correctamente y que se refleja 
en los bajos guarismos que registraron, a 
fin de cuentas.

Montes de Oca solo estuvo ausente en 
dos partidos completos contra Dongu 
y contra Uruapan, mientras que el resto 
de los 216 minutos que le faltaron para 
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MÁS DURO QUE 
EL CEMENTO
En la liguilla bajo 
su aportación, 
pero…

Juan Fernando Cruz muy cerca de los 2 mil minutos

minutos fueron a 
los que faltó en el 

campeonato de los 
celestes.

232
partidos 

fueron los 
únicos que 

no jugó 
completos

6

A MENOS EN LA SEGUNDA VUELTA

Después de que en la 
primera vuelta jugó 12 
partidos completos, en 

la segunda su aporte vino a 
menos y solo cinco encuentros 
los disputó con 90 minutos y en 
donde no pudo hacerlo fue contra 
Inter Playa donde faltó un minuto, 
contra Cuautla 26, ante Deportivo 
Dongu 45, contra Pioneros 29, 
ante Cafetaleros 15, frente a 
Zitácuaro 45 y contra Azores de 
Hidalgo 72 para un total de 232 
minutos.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Juan Fernando Cruz

Fecha de nacimiento: 
19/07/97

Lugar de nacimiento: 
Irapuato, Gto

Camiseta: 

84 Posición:
Defensa

Edad: 
24 Años

Estatura: 
1.77 Mts.

Peso: 
68 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ  G TA TR
84 Juan Fernando Cruz DEF 24 1928  1 3 0

SUS GOLES 
RIVAL GOLES
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 1

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
24 1928  1 3 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
5 131 0 0 0

El irapuatense 
Juan Fernando 
Cruz fue el 
jugador más 

durable del subcampeón 
Cruz Azul Hidalgo en 
el recién terminado 
campeonato de la 
Liga Premier con 1928 

minutos registrados en 
24 partidos disputados 
y en donde su cenit fue 
dentro de la temporada 
regular, pues en la liguilla 
su aportación fue a la 
baja en forma sorpresiva.

Empero, mientras duró 
en el terreno de juego, 
Cruz aportó sobriedad, 
regularidad a los 
cementeros y no hubo 
otro compañero que lo 
superara en estas cifras 
dentro de la zaga celeste.

Cruz inclusive se 
impuso al cambio de 
entrenador, ya que en 
la primera vuelta fue 
de los elementos más 
confiables del profesor 
Carlos Roberto Pérez 
y en la segunda mitad 
también se ganó la 
confianza del estratega 
Joaquín Moreno, 
demostrando esa 
capacidad y experiencia 
acumulada a lo largo de 
las jornadas del torneo 
de Liga Premier.

Pero la duda con la cual se 
quedó todo mundo, fue porque 
Cruz con tanta regularidad, solo 
fue requerido en 131 minutos de 
los 540 minutos en que participó 
el cuadro cementero en la liguilla.

Lo cierto es que Juan Fernando 
Cruz fue más duro que el cemento 
y lo demostró con creces.
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Sumó 1874 
minutos y el más 
cercano se quedó 
a 98 minutos de 
distancia en el 
cuadro jalisciense

partidos 
fueron en 
los que no 
participó 

el zaguero 
central

3

minutos le 
faltaron para 
completar los 
21 partidos 
completos

16

UN SOLO GOL

Su aportación máxima en 
CAFESSA Jalisco fue en el 
aspecto defensivo, pues en 

los 21 juegos solo anotó un gol 
y este fue en la fecha 10 contra 
Cuautla.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Anwar Habib Hernández Martínez

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Cuauhtémoc, CDMX México

Camiseta: 

2 Posición:
Defensa central

Edad: 
26 Años

Estatura: 
1.87 Mts.

Peso: 
73 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
2 Anwar Habib Hernández 21 1874  1 6 0

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
21 1874  1 6 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
No disputóTremenda temporada 

se aventó el zaguero 
Anwar Habib Hernández 
en la zaga de CAFESSA 
Jalisco, constituyéndose 
como el jugador que 
más minutos disputó 
en el cuadro tapatío, no 
obstante que quizá no 
fue el que más partidos 
tuvo en su registro final, 
ya que en ese sentido 
fue superado por tres 
compañeros.

  Pero al final, en el 
recuento máximo de 
minutos Hernández solo 
faltó a 16 minutos para 
completar 21 juegos 
y a tres encuentros 
para sumar la totalidad 
de juegos del equipo 
dirigido por Omar 
Briceño.

minutos le 
faltaron para 
completar los 
21 partidos 
completos

1616

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Anwar Habib Hernández Martínez

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Cuauhtémoc, CDMX México

Camiseta: 

2 Posición:
Defensa central

Edad: 
26 Años

Estatura: 
1.87 Mts.

Peso: 
73 Kg.

NÚMEROSNÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ
21 1874
LIGUILLA
JJ MJ
No disputó

COMO UNA COMO UNA 
ROCAROCA
Anwar Hernández marcó diferencia en CAFESSA JaliscoAnwar Hernández marcó diferencia en CAFESSA Jalisco

Sin duda el zaguero 
con amplia experiencia y 
cuya trayectoria incluía a 
Toluca, Chivas, Jaguares 
de Chiapas Lobos BUAP, 
Tuxtla F.C. CAFESSA 
Jalisco y después 
Reboceros de La Piedad, 
para volver de nuevo al 
cuadro jalisciense.

 Anwar solo no jugó el 
partido completo de la 
fecha 24 contra Deportivo 
Dongu, donde disputó 
74 minutos y restándole 
16 para registrar los 90 
minutos totales.

En otros rubros 
Hernández registró 
un solo gol, pero su 
aporte fue en la cuestión 
defensiva y al final, eso lo 
hizo un jugador necesario 
para las aspiraciones de 
un cuadro que estuvo a un 
tris de calificar a la liguilla 
y que al final se quedó 
con las manos vacías. SUS GOLES 

JORNADA RIVAL GOLES
10 Cuautla 1



SE IMPUSO A
LA ADVERSIDAD

Tuvo su debut 
de fuego en Liga 
Premier y fue de 
lo más rescatable 
del cuadro 
hidalguense

Abraham Velasco quien Abraham Velasco quien 
sumó más minutos en sumó más minutos en 
Azores de HidalgoAzores de Hidalgo

minutos terminó 
sumando en el 
campeonato

1620
encuentros 

fueron los que 
participo el joven 

guardameta

18

DEBUT DE FUEGO

El debutar en una categoría 
como la Liga Premier sin 
tener un proceso previo 

representa todo un reto y el 
portero Abraham Velasco asumió 
este rol de su etapa de amateur al 
profesionalismo sin previo aviso 
y al final los minutos que sumó 
como el de mayor cantidad en 
el equipo, representaron algo 
destacado.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 

Abraham Velasco Fajardo

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Camiseta: 

30 Posición:
Portero

Edad: 
22 Años

Estatura: 
1.86 Mts.

Peso: 
70 Kg.

MINUTOS JUGADOS
# Nombre JJ MJ  G TA TR
30 Abraham Velasco Fajardo 18 1620 0 1 0

SUS GOLES 
No anotó

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ  G TA TR
18 1620 0 1 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
Sin registro

Dicen que las 
letras entran a 
base de golpes 
y sacrificios y en 

este caso el guardameta 
de Azores de Hidalgo 
Abraham Velasco fue 
creciendo en la Liga 
Premier a base de duros 
golpes como fueron los 

resultados que registró el cuadro 
dirigido por Samuel Ponce de 
León en la primera vuelta y por 
Hugo Serrano en la segunda.

Sin duda el trabajo de Velasco 
al sumar 1620 minutos en 18 de 
los 24 partidos que vio acción en 
el Grupo II de la Liga Premier, fue 
de lo más rescatable en un equipo 
que pasó muchos problemas en 
su temporada de presentación 
en una categoría como la Liga 
Premier que los hizo ver su suerte.

Dentro de toda esta vorágine de 
acontecimientos, sin duda Velasco 
tuvo que aprender con el fuego 
quemándole los aparejos, pues no 
es fácil llegar a esta división sin 
experiencia y terminar creciendo 

como lo hizo para sumar 
finalmente 1620 minutos y ser el 
jugador de mayor resistencia de 
los hidalguenses.

Velasco en los primeros partidos 
pagó derecho de piso, pero 
conforme avanzó el campeonato 
fue creciendo, al grado de que 
solamente no vio acción en los 
partidos contra Irapuato en la 
fecha nueve, contra Cuautla en la 
trece, en la catorce contra Dongu, 
así como en las fechas 24, 25 y 
25 contra Cañoneros Marina, Cruz 
Azul Hidalgo y Cuautla en el cierre 
del campeonato.

Pero más allá de eso, este 
jovencito buscó siempre salir 
adelante y al final los más de 1600 
minutos que sumó en la Serie A 
son una nota favorable dentro de 
los resultados poco favorables de 
Azores de Hidalgo.
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