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EL DATO

Carlos Bracamontes 
y Juan Carlos 
Montiel en algún 

momento de su carrera 
trabajaron en forma 
conjunta. Hoy el destino 
los pone en bancas 
diferentes.

EL DATO

Durango es de los 
equipos que mejor 
se armaron, hay 

que ver son capaces 
de demostrarlo cuando 
enfrenten a Cimarrones.

¡COOOMENZAMOS!

Con tres partidos 
en este viernes 
17 de Septiembre 
rueda el balón.- 
43 clubes entre 
Serie A y B con la 
misma ilusión: ser 
campeones

Inicia el Apertura 2021 de la Liga Premier

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Rueda el balón y 
la competencia 
del Apertura 
2021 arranca 

con tres encuentros 
este viernes en lo que 
se espera sea un torneo 
lleno de emociones y 
sobre todo de buen nivel 
futbolístico.

Los 43 clubes 
participantes hicieron 
un esfuerzo económico 
importante con la idea 
de cristalizar el sueño de 
ser campeones, aunque 
claro sólo uno podrá 
alcanzar esa meta.

Corresponde a Inter 
Playa del Carmen abrir 
las hostilidades cuando 
reciba a Yalmakan FC, 
encuentro que tiene 

Clubes los que 
participarán en 
la Liga Premier 
tanto en Serie A 
como en B

43

Franquicias 
debutantes 
en Liga 
Premier.

2
Primer clásico, 
quintanarroense, 
de la Liga 
Premier.

1
detalles como el hecho de 
que en la banca de uno y otro 
equipo se encontrarán dos 
entrenadores que trabajaron, 
en su momento juntos, Carlos 
Bracamontes y ----- además 
de que los dos equipos son 
representantes del estado de 
Quintana Roo.

Los otros dos partidos para 
este 17 de septiembre son: 
Durango vs Cimarrones. Los 
Alacranes tienen la etiqueta 
de favorito, no sólo para el 
partido contra Cimarrones, 
sino para hacer historia en el 
Apertura 2021.

Mientras que en el 
último encuentro de 
la Jornada 1, de este 
viernes, hacen su 
presentación en la Liga 
Premier, dos franquicias 
nuevas como son Coras 
Fc como Catedráticos 
Elite FC. Partido que se 
debe seguir de cerca 
con la idea de ver los 
argumentos que tienen 
esos dos cuadros y 
poder colocarlos ya 
sea en la vitrina de 
participantes o bien de 
protagonistas.

Pero lo más importante 
de este Viernes 17 de 
Septiembre es que 
el ayuno concluye, la 
ansiedad termina y 
ahora esperamos ver 
buen futbol.

ESTADIO: UNIDAD DPVA MARIO VILLANUEVA MADRID
Hora: 16:00

ESTADIO: FRANCISCO ZARCO
Hora: 20:00

ESTADIO: N. ÁLVAREZ ORTEGA
Hora: 20:30

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

2 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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Los Caimanes 
ganaron 
la doble 
confrontación 
a los de 
Jalisco en 
el torneo 
pasado, de 
ahí que el 
enemigo 
quiera sanar 
esas heridas

ROMPER 
EL MALEFICIO

Colima FC le tiene tomada la medida a Mazorqueros FC

Carlos García Varela

Las hostilidades 
en el Grupo 1 
continuarán 
este sábado en 

el Pacífico mexicano y 
para ello, el Colima FC 
hará los honores a los 
Mazorqueros FC.

Son dos equipos 
prácticamente nuevos 
en la liga Premier ya 
que será su segunda 
temporada en esa 
división y es por ello 
que en este tercer 
Duelo los de Jalisco 
buscarán romper ese 
maleficio en el cual 
están a Merced del 
conjunto colimense.

Los caimanes han 
salido adelante en 
los dos partidos 
anteriores en el Torneo 
pasado donde sin 

JORNADA 1

Día: Sábado 18 de septiembre de 2021
Hora: 19:00

Estadio: 
Olímpico 

Universitario 
de Colima

ÚLTIMOS 
DUELOS 
ENTRE SÍ
En el torneo 
pasado, los dos 
clubes se vieron 
las caras dos 
veces, siendo el 
equipo ‘ganón’ 
el Colima FC 
al superar a su 
enemigo por 
0-2 (J-6) y luego 
con un 3-0 en la 
fecha 19.

GOLES 
le hizo en el 
campeonato 
pasado 
Caimanes a 
su enemigo.

5
PUNTOS 
fueron la 
diferencia 
entre el Colima 
FC y los 
de Jalisco.

22
SUS NÚMEROS EN EL TORNEO PASADO

GRUPO 1
 POS.  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS
 3 Colima FC 22 13 3 6 36 19 46
 9 Mazorqueros FC 22 7 3 12 23 36 24

occidente contrataron 
a un técnico que 
conoce bien y de 
sobra el accionar en 
la Liga Premier cómo 
lo es Jaime Durán 
quién ahora buscara la 
victoria en Este primer 
partido del grupo 1 en 
la Serie A.

En cuanto los 
pronósticos Colima FC 
por estar en casa es 
ligeramente favorito y 
para buscar el triunfo 
deberá emplearse 
a fondo ya que su 
enemigo entrega con 
la firme intención de 
arrebatarle la Victoria a 
como dé lugar.ningún problema superaron Al 

conjunto mazorquero A quiénes 
superó primero por 0-2 y luego 
con un 3-0.

Para esta nueva temporada 
ambos equipos cambiaron de 
plantel pero los de la perla del 
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EL COMENTARIO

El ‘profe’ René 
que tiene más de 
quince años siendo 

entrenador, repite al 
frente de los Caimanes 
y en su primer torneo 
(2020-21) llevó al equipo 
a su primera Liguilla, por 
lo que en éste A-2021 
espera repetir la hazaña.

El ganar motivará 
más al equipo 
el cual está 
mentalizado en 
que tenemos que 
trabajar como reloj 
sincronizado”.

3
EMPATES
consiguió 
el DT con 
el cuadro 

colimense.

13
TRIUNFOS

logró en 
el torneo 

pasado con 
Caimanes.

46
PUNTOS
ganó el 

timonel en 
su primera 
campaña 
en la  Liga 
Premier.

JUGAR 
PERFECTO

Contra Mazorqueros 
un duelo nuevo 

porque el rival cambió 
de jugadores y de 

entrenador

René Isidoro García, técnico del Colima FC

Fecha de nacimiento: 
04/04/1961

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: René 
Isidoro García Alvarado

Edad: 60 años
Estatura: 1.75
Peso: 82 Kgs.

Carlos García Varela

Colima FC sabe que el nuevo 
enfrentamiento contra 
Mazorqueros FC no será nada 
sencillo porque cada partido 

es diferente pero con todo y ello, va 
por los puntos en calidad de local.

Al respecto el técnico de los 
Caimanes René Isidoro García 
expresó: “Sabemos a quién nos vamos 
a enfrentar, sabemos los elementos 
que ahora tiene, el técnico con el que 
cuentan; hace unas semanas atrás 
tuvimos un amistoso contra ellos y 
ahora el calendario arrojó que nos 
viéramos en esta primera jornada, 
por lo tanto, no nos vamos a confiar 
porque nos dimos cuenta que es un 
equipo más peligroso”.

Los ‘reptiles’ superaron a los jaliscienses 
en el torneo pasado las dos veces que se 
enfrentaron, pero el entrenador señaló: “Cada 
partido es diferente y ahora los puntos ya 
están en juego, así que no podemos fallar, sino 
más bien, tenemos que hacer las cosas a la 
perfección para ganar”.

Aseguró que esperan iniciar con el pie 
derecho, “Porque el ganar motivará más al 
equipo el cual está mentalizado en que tenemos 
que trabajar como reloj sincronizado”.

TIENE UN EQUIPO EXPERIMENTADO
Por otro lado, indicó que tiene un Colima FC 

competitivo, “Es equipo experimentado, todos 
y cada uno de los jugadores saben hacer bien 
su trabajo y cada uno de ellos ha levantado la 
mano para ser tomado en cuenta, me siento 
contento por tener un gran grupo”.

Asimismo dijo que entre las metas a lograr es 
superarlo hecho en el torneo pasado, donde 
logramos terminar en tercer lugar y con ello la 
Liguilla, ahora es estar en la cima pero iremos 
poco a poco y ahora lo que nos compete es 
vencer a Mazorqueros”.

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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EL COMENTARIO 

Será su tercer 
equipo en dirigir 
en la Liga Premier, 

anteriormente lo hizo con 
Deportivo Cafessa (Serie 
B), luego con Cafessa 
Jalisco y ahora con 
Mazorqueros.

Sabemos de antemano 
que Caimanes es 
un enemigo muy 
complicado que está 
bien dirigido, tiene 
buenos elementos, 
no hay que olvidar 
que jugaron la 
Liguilla pasada, tiene 
gente de futbol, por 
lo cual, tenemos 
que mostrarnos al 
máximo”.

42
PARTIDOS
ha dirigido 
el DT en su 

estancia 
en la Liga 
Premier, 

entre ellos, 
seis en fase 
de Liguilla 
en la Serie 

B.

“ESTAMOS MÁS 
QUE LISTOS”

El timonel de los 
jaliscienses expresó 

que deben mostrarse 
al máximo ante el 

Colima FC porque es 
un enemigo fuerte y 

más en su casa

Jaime Durán y su ‘tropa’ de Mazorqueros

Fecha de nacimiento: 
2/12/1981

Lugar de nacimiento:
 El Grullo, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jaime 
Durán Gómez

Edad: 39 años
Estatura: 1.80
Peso: 81 Kgs.

Carlos García Varela

Jaime Durán, técnico de 
Mazorqueros FC, se 
mostró más que contento 
luego de que la actividad 

en la Liga Premier iniciará este 
viernes, para lo cual dijo que su 
equipo está preparado y listo 
para entrar en acción donde 
abrirá en calidad de visitante 
frente al Colima FC.

“Sabemos de antemano 
que Caimanes es un enemigo 
muy complicado que está 
bien dirigido, tiene buenos 
elementos, no hay que olvidar 
que jugaron la Liguilla pasada, 
tiene gente de futbol, por lo 
cual, tenemos que mostrarnos 

al máximo”, externó.
Al preguntarle si el equipo 

llegará al ciento por ciento a este 
juego en calidad de visitante, 
el entrenador afirmó que sí. 
“Estamos más que listos porque 
hemos trabajado muy duro, 
tenemos que llegar a tope y hay 
que reflejarlo este sábado a la 
hora del juego”.

El timonel del conjunto 
jalisciense dijo que su equipo 
mostrará propuesta de juego, 
“Pero sobre todo tenemos que 
mostrar mucho orden en nuestras 
líneas; me gusta que mis equipos 
sean muy intensos, que generen 
muy buen futbol, esperemos que 
lo podamos lograr en este primer 
partido, pero siempre partiendo 
del orden porque esta División es 
muy peleada”.

PRIMERO A GANAR
¿Va por los tres o cuatro puntos 

en este primer juego?
-De entrada, vamos por la 

victoria y si se nos da como 
premio la unidad de extra, qué 
mejor, esto sería extraordinario.

¿Nada de dejar puntos en el 
camino porque al final les puede 
hacer falta?

-Así es porque en los torneos cortos 
hay mucho menos margen de error, 
de eso estamos conscientes y por lo 
tanto, iremos a su casa a ganar, porque 
los puntos de visitante son un gran 
bálsamo.

10 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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EL COMENTARIO

Vázquez ya trae 
bastante cuerda 
en el futbol de Liga 

Premier que data desde 
el A-2013 con el A. San 
Luis; posteriormente ha 
estado en escuadras 
como Santos  Soledad, 
Cuervos JAP, Atlético 
Reynosa y Mineros de 
Fresnillo.

Estamos para grandes 
cosas y por lo tanto, hay 
que ganar estos tres 
primeros puntos en disputa, 
ese es el objetivo”.

5
GOLES

marcó con 
su antiguo 

equipo 
zacatecano.

1337
MINUTOS

sumó el 
mediocampista en el 
torneo pasado con 
Mineros de Fresnillo.

JUGAR A TOPE: 
JOSÉ VÁZQUEZ

El mediocampista 
expresó que en cada 
jornada darán el extra 

porque la meta es 
calificar a la Liguilla

Saltillo FC listo para encarar a la UAZ

Carlos García Varela

Saltillo FC se reporta listo 
para entrar en acción 
en su primer partido del 
Torneo Apertura 2021 

donde lo hará como visitante al 
estar enfrentando este sábado 
a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). Al respecto, el 
mediocampista José Vázquez 
señaló: “Sin duda alguna el primer 
partido de la temporada suele ser 
muy complicado y peleado, pero 
nosotros nos hemos preparado 
bien, el Saltillo está muy 
fuerte, además hay elementos 
experimentados, que saben 
jugar muy bien el futbol de esta 
división”, dijo.

Asimismo agregó el nacido en 
San Luis Potosí: “Estamos para 
grandes cosas y por lo tanto, hay 
que ganar estos tres primeros 

puntos en disputa, 
ese es el objetivo”.

Por otro lado, 
apuntó que el 
equipo llegará 
a su máximo a 
este encuentro, 
“Todos estamos 
comprometidos en 
lo que queremos 

y a la vez, ansiosos porque inicie el 
torneo”.

ALCANZAR LA LIGUILLA
Por otro lado, comentó que su 

meta es alcanzar la zona de Liguilla, 
“Para ello, tendremos trece jornadas 
intensas donde tenemos que ser 

fuertes sobre todo en casa, aquí 
no pueden irse los puntos”.

Apuntó: “Queda claro que la 
directiva y el cuerpo técnico 
hicieron un gran esfuerzo por 
formar un gran plantel y nosotros 
lo que menos podemos hacer 
es no dejar de luchar, sino más 
bien, estar comprometidos en 
hacer grandes partidos semana a 
semana para meter al equipo a la 
Liguilla.
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EL COMENTARIO

Cuarto torneo al 
frente de la UAZ, 
siendo su mejor 

torneo en el 2018-19 
donde llegó a la Final de 
la Liga Premier, la cual 
perdió ante Loros de la 
U. de Colima.

Estamos 
motivados por 
jugar, la espera ha 
sido larga, pero 
bien ha valido la 
pena, porque esta 
vez sí nos hemos 
preparado muy 
fuerte”.

1
TÍTULO

tiene en su 
haber el 
técnico y 

lo hizo bajo 
el mando 

de Mineros 
de Fresnillo 
en la otrora 
Liga Nuevos 

Talentos.

“NO DEJAR IR 
PUNTOS EN CASA”

El entrenador 
de los Tuzos 
dijo que espera 
un duelo 
intenso frente al 
Saltillo FC

Rubén Hernández,  DT de la UAZ

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

Fecha de nacimiento: 
10/07/1968

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rubén 
Hernández Sánchez

Edad: 53 Años
Estatura: 1.70
Peso: 80 kg

Carlos García Varela

El equipo de la 
Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 

se declara listo para su 
primer cotejo del Torneo 
Apertura 2021 dentro del 
Grupo 1 y para ello, le 
hará los honores en casa 
al Saltillo FC.

Los Tuzos que sólo 
esperan la hora para 
saltar a la cancha, saben 
que el primer rival no es 
nada fácil, máxime que 
se armó lo mejor posible.

A lo cual, el técnico 
de los universitarios, 
Rubén Hernández dijo: 
“Los duelos contra el 
Saltillo siempre han sido 
muy buenos, de mucho 
futbol, pero nosotros nos 
abocaremos en hacer 
el mejor trabajo y que 
al final nos lleve a la 

partido complicado 
porque el rival 
vendrá hacer su 
mejor esfuerzo”.

Asimismo 
expresó: “Sabemos 
que Saltillo 
se armó muy 
bien, le llegaron 
jugadores muy 
experimentados, 
pero la UAZ 
también tiene 
lo suyo, somos 
un equipo muy 
equilibrado, de 
gente joven y 
con gente de 
experiencia, pero 
ya lo dije, en casa 
tenemos que ganar 
los puntos”.

Para finalizar, el 
entrenador expresó 
que tiene definido 
su once inicial, 
“Así que estamos 
listos, estamos 
preparados porque 
este torneo tiene 
que ser para 
nosotros”.

primera victoria”.
Agregó el timonel 

“Estamos motivados por 
jugar, la espera ha sido 
larga, pero bien ha valido 
la pena, porque esta vez 
sí nos hemos preparado 
muy fuerte, no como el 
año pasado que sufrimos 

bastante, además la 
mentalidad de cada 
jugador es positiva, está 
en lo más alto y con el 
firme propósito de ganar 
en casa”.

Afirmó que no deben 
confiarse, “Esperamos un 
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El honor de 
ser el mejor 
del estado de 
Quintana Roo 
está de por 
medio

PLAYA, SOL Y…
¡EL CLÁSICO!

Inter Playa del Carmen y Yalmakan FC ponen en marcha el Apertura 2021

entre el Inter Playa del 
Carmen y Yalmakan 
FC, ambos militantes 
del Grupo 2.

Así que ambas 
escuadras se vuelven 
a topar en el camino 
luego de que lo 
hicieran por última vez 
en el ya lejano 26 de 
octubre del 2019 y en 
ese cotejo, el triunfo 
fue para el conjunto 
del Inter.

Por otro lado, en la 
temporada pasada, 
los ‘Chacmools’ se 
ausentaron por la 
situación tan drástica 
que se vivió con el 
Covid-19, pero ahora 
están de regreso, con 
más enjundia, con 
un equipo totalmente 
nuevo que inicia desde 
su entrenador.

Por lo que el partido 
promete muchas 
emociones porque 
los dos equipos son 
de propuesta, son 
netamente ofensivos, 
se conocen bien, 
luego de que son de 
la misma región, es 

JORNADA 1

Día: Viernes 17 de septiembre del 2021
Hora: 16:00

Estadio: 
Mario 

Villanueva 
Madrid

ÚLTIMO 
DUELO 
ENTRE SÍ
Fue en el 
torneo 2019-
20 que ambas 
escuadras se 
vieron las caras 
y sucedió en la 
Jornada 11 (ese 
clásico se jugó 
el 26 de octubre 
del 2019) y el 
Inter Playa se 
quedó con la 
victoria de 2-0 
siendo local.

UNIDADES las 
que sumó el 
Inter Playa en 
el campeonato 
pasado en la 
Serie A.

55PUNTOS, 
los últimos 
que logró el 
Yalmakan en la 
Serie A y fue en 
el campeonato 
2019-20.

28

que Yalmakan que 
es comandado por 
el técnico Juan 
Carlos Montiel, 
conoce de sobra 
la estrategia 
que pueda 
mandar al terreno 
de juego su 
homólogo Carlos 
Bracamontes.

Por lo tanto, la 
espera terminó y 
ahora habrá que 
seguir con la lupa 
el desarrollo de 
cada uno de los 
equipos porque 
los tres puntos se 
jugarán a morir en 
este clásico.

por ello que el honor de ser el 
mejor del estado de Quintana 
Roo, está de por medio.

La balanza puede inclinarse 
un poco a favor de los 
playenses ya que el club 
nuevamente reforzó muy bien 
cada una de sus zonas, pero 
no podrá confiarse del todo, ya 

Carlos García Varela

La espera 
terminó 
y luego 
de cuatro 

meses de sequía, 
el accionar del 
A-2021 en la Liga 
Premier comienza 
este viernes con 
el clásico caribeño 
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EL COMENTARIO

Juan Carlos Montiel 
conoce muy bien 
a su técnico rival 

(Bracamontes) porque 
trabajó con él siendo su 
entrenador auxiliar en el 
Yalmakan FC cuando fue 
campeón en la Serie B.

Tanto mi equipo 
como el Inter 
Playa, estarán 
representando 
a este estado y 
son dos equipos 
que se conocen 
bastante bien, 
no descartó que 
será un partido 
muy atractivo de 
principio a fin”.

“NERVIOSO 
NO, ANSIOSO SÍ”

El entrenador de 
los ‘Chacmools’ 
tendrá su 
primera prueba 
de fuego frente 
a quien fuera 
su ‘jefe’: Carlos 
Bracamontes
Carlos García Varela

Juan Carlos 
Montiel técnico 
del Yalmakan 
FC dejó muy 

en claro que el primer 

partido en puerta 
a sostener en el 
Apertura 2021 tiene 
un ingrediente muy 
especial, se trata del 
clásico de Quintana 
Roo.

“Tanto mi equipo 
como el Inter 
Playa, estarán 
representando a 
este estado y son 
dos equipos que se 
conocen bastante 
bien, no descartó que 
será un partido muy 
atractivo de principio 
a fin”, dijo.

Montiel sabe a 

Juan Carlos Montiel, técnico del Yalmakan

Fecha de nacimiento: 
22/02/1979

Lugar de nacimiento: 
Santa Cruz, Tlax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Juan 
Carlos Montiel Díaz

Edad: 42 años
Estatura: 1.76
Peso: 79 Kgs.

quién va enfrentar 
porque en su momento 
trabajó a la par en 
esta escuadra de los 
‘Chacmools’ cuando 
fueron campeones en 
la Serie B, (el ‘profe’ 
Bracamontes) por lo 
tanto descartó que 
haya nerviosismo.

“Así que nervioso no, 
ansioso sí, porque inicia 
el torneo y nos vamos 
a dar cuenta en qué 
nivel estamos, vamos a 
enfrentar a uno de los 
grandes equipos de la 
Liga Premier”, externó.

MANTENER 
EL ORDEN

¿Yalmakan llegará al 
100%?

-Sin que sea excusa, 
mi equipo no tuvo 
muchos partidos de 
preparación por la 
situación que se vive 
por la pandemia, pero 
físicamente estamos 
bien, además cada 
elemento mostró su 
técnica y es tiempo de 
ponerlo en marcha.

¿Cómo le van a jugar 
al Inter Playa?

-Sin duda alguna, 
lo más importante es 
mantener el orden en 
cada una de las filas 
a lo largo del partido, 
no perder el balón, 
estar alertas cuando 
el enemigo ataque, 
nosotros haremos 
nuestro futbol porque 
hay gente capaz y 
experimentada que 
demostrará el porqué 
está en este equipo.
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Carlos Montiel Díaz

Edad: 42 años
Estatura: 1.76
Peso: 79 Kgs.

quién va enfrentar 
porque en su momento 
trabajó a la par en 
esta escuadra de los 
‘Chacmools’ cuando 
fueron campeones en 
la Serie B, (el ‘profe’ 
Bracamontes) por lo 
tanto descartó que 
haya nerviosismo.

“Así que nervioso no, 
ansioso sí, porque inicia 
el torneo y nos vamos 
a dar cuenta en qué 
nivel estamos, vamos a 
enfrentar a uno de los 
grandes equipos de la 
Liga Premier”, externó.

MANTENER 
EL ORDEN

¿Yalmakan llegará al 
100%?

-Sin que sea excusa, 
mi equipo no tuvo 
muchos partidos de 
preparación por la 
situación que se vive 
por la pandemia, pero 
físicamente estamos 
bien, además cada 
elemento mostró su 
técnica y es tiempo de 
ponerlo en marcha.

¿Cómo le van a jugar 
al Inter Playa?

-Sin duda alguna, 
lo más importante es 
mantener el orden en 
cada una de las filas 
a lo largo del partido, 
no perder el balón, 
estar alertas cuando 
el enemigo ataque, 
nosotros haremos 
nuestro futbol porque 
hay gente capaz y 
experimentada que 
demostrará el porqué 
está en este equipo.
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EL COMENTARIO

Báez logró el 
campeonato de 
la Liga Premier 

en el torneo 2020-21 
con el Irapuato y unos 
años antes lo hizo con el 
Tlaxcala FC, así que es 
un jugador con sello de 
campeón.

En cada zona, 
hay gente 
experimentada, 
que conoce muy 
bien el futbol de 
esta Liga, y si 
nos ponen con 
la etiqueta de 
favoritos, qué bien, 
pero el equipo 
mostrará fuerza y 
contundencia”.

Fecha de nacimiento: 
08/05/1994  

Lugar de nacimiento: 
California, EU.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gabriel 
Báez Rentería

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Estatura: 1.83
Peso: 78 Kgs.

5
EQUIPOS
de la Liga 
Premier ha 
estado el 
zaguero, 
siendo el 
último el 
Irapuato.

SER CAMPEONES: 
GABRIEL BÁEZ

El ahora 
jugador de los 
chiapanecos 
comentó que van 
por los cuatro 
puntos frente a 
Escorpiones.- 
El objetivo; ser 
contundentes de 
local y visitante

El defensa y la meta de Cafetaleros

Carlos García Varela

Gabriel Báez 
que llegó 
prácticamente 
de último 

momento a las filas de 
Cafetaleros de Chiapas, 
ya tiene bien puesta su 
nueva camiseta la cual 
defenderá al máximo.

El zaguero que llegó a 
la institución chiapaneca 
con el sello de campeón 
en la temporada pasada, 
ahora vivirá una nueva 
era en su carrera 
futbolística, sabiendo que 
su nuevo equipo será 
uno de los contendientes 
a vencer tanto de local 
como de visitante.

“Sin duda alguna viví 
una gran etapa con el 
Irapuato, pero ahora me 
debo a un nuevo equipo, 
estoy a las órdenes del 
equipo y del técnico 
Miguel Casanova, vengo 
a aportar, a trabajar, 
hacer mi mejor esfuerzo y 
a dar lo máximo, porque 
la meta general es ser 
campeones”, expresó.

Báez dejó en claro 
que Cafetaleros será el 
equipo a vencer luego de 
traer buenos elementos 
como el caso de Diego 
Gama, Emmanuel 
Villafaña, Bryan Meza 
y Víctor Torres, entre 
otros, “En cada zona, hay 
gente experimentada, 
que conoce muy bien 
el futbol de esta Liga, 
y si nos ponen con la 
etiqueta de favoritos, 
qué bien, pero el 
equipo mostrará fuerza, 
contundencia y saldrá 
con ‘hambre’ de ganar 
y es lo que vamos a 
hacer desde este fin de 
semana”.

NADA DE CONFIANZAS
Cafetaleros hará su primera 

visita y para ello, estará 
pisando tierras morelenses 
para enfrentar a Escorpiones 
FC.

“Es cierto, es un nuevo 
equipo en la Liga, no así de 
sus jugadores de los cuales 
conozco a varios, pero no 
nos vamos a confiar, iremos 
a sacarles los cuatro puntos, 
de eso no hay duda, hay 
que mantener el cero atrás, 
ser una férrea defensa y si 
logramos todo esto, sin duda 
alguna estaremos logrando la 
primera victoria”, expresó.
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En cuatro equipos ha 
militado el zaguero 
mexiquense y han 

sido: Toluca Premier, 
Sahuayo, CDF Zitácuaro 
y Pioneros de Cancún.

Ya todos 
los equipos 
estábamos 
esperando que 
llegara el día, 
el arranque de 
torneo, así que 
nosotros estamos 
listos para 
enfrentar a un 
rival complicado y 
difícil”.

18
PARTIDOS

vio de 
acción el 
defensa 
con los 

caribeños. 1315
MINUTOS

de juego 
sostuvo Parra en 
Pioneros en el 
torneo pasado.

“PODEMOS 
COMPETIR”
El zaguero señaló que están listos para enfrentar a un rival complicado y 

difícil como Cafetaleros

Ricardo Parra, defensa de Escorpiones

Fecha de nacimiento: 
25/04/1998   

Lugar de nacimiento: Ixtapan 
de la Sal, Edo. México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ricardo 
Manuel Parra Hernández

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.89
Peso: 72 Kgs.

Carlos García Varela

El debut esperado de 
Escorpiones FC se dará 
este sábado y lo harán 
en calidad de locales 

al recibir a Cafetaleros de 
Chiapas.

El conjunto ‘arácnido’ de 
Morelos sabe que el rival 
en turno no es nada fácil, ni 
mucho menos sencillo, pero en 
el futbol nada está escrito y es 
por ello que van con el firme 
propósito de quedarse con el 
triunfo.

Al respecto, Ricardo Parra 
defensa de Escorpiones FC, 
dijo: “Ya por fin se terminó la 
espera, ya todos los equipos 
estábamos esperando que 
llegara el día, el arranque 
de torneo, así que nosotros 
estamos listos para enfrentar 
a un rival complicado y difícil; 
hemos trabajado muy bien en 
esta pretemporada y la verdad 
será un gran partido para 
nosotros”.

“No hay duda de que estamos listos 
para jugar, ya tenemos planeada la 
estrategia para Cafetaleros porque los 
venceremos a como dé lugar”, expresó.

Escorpiones cuenta con gente 
experimentada, está el mismo caso 
de Parra que junto con el portero 
Francisco Córdoba y otros más, le 
jugarán de tú a tú a su contrincante.

VISUALIZA UN JUEGO ABIERTO
“Ambas escuadras tenemos grandes 

jugadores y aseguro que este partido 
es el mejor de esta primera jornada; 

tenemos con qué 
para competirle a 
Cafetaleros y los tres 
puntos se tienen que 
quedar en casa”, 
indicó.

Para finalizar, Parra 
expresó que visualiza 
un partido abierto, 
“Podría haber muchos 
goles pero estos serán 
por parte de nosotros”.
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