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Le dan la bienvenida 
al campeón 

de la Liga Premier 

¡DE ASCENSO 

MX!
Después de una intensa temporada 2018-19 Loros de Colima ganó en la cancha el derecho a 

jugar en la siguiente división; se les desea la mayor de las suertes en el nuevo circuito



¡ENHORABUENA!
Loros de olima ya es de Liga de scenso  y

9
Liga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19CAMPEÓN DE ASCENSO

arlos arcía arela

o ue cil  Loros de la 
niversidad de olima 

est  de regreso en la Liga 
de scenso  Lo ue se 

gan  en la canc a se respet  n 
logro ue comparte con toda la Liga 

remier
uc o se abl  de ue no sería así, 

pero fi nalmente las negociaciones 
ue se llevaron a cabo lograron 
ue el reglamento y el ascenso se 

respetara y por eso podremos ver a 
Loros de la  de olima en la Liga 
de scenso 

ebemos reconocer la labor del 
actual omit  E ecutivo de la Liga 

remier, ue preside el  os  
ue  vila, por ue no ce  en 

su empe o en acer respetar los 
logros deportivos de los e uipos de 
la Liga remier

L , E
El camino para con uistar el título 
de la Liga remier en su temporada 
20 -  no ue nada cil para Loros 
de olima, pero luego de 3  partidos 
lo pudo acer y con ello lograr el 
ansiado ascenso a la siguiente 
divisi n

ace tres a os ya prob  las 
mieles de estar en este circuito, 
pero pag  muy caro su novate  y 

s lo tuvo vida un a o ( pertura 20  
y lausura 20 ) por ue sus malos 
n meros deportivos provocaron su 
descenso

ero eso no propici  para ue 
Loros decayera, ni nada por el 
estilo, sino todo lo contrario, Loros 
mostr  su garra, su poder, su estilo 
netamente o ensivo en la Liga 

remier y s lo bast  dos torneos 
para regresar a la Liga de scenso 

El desempe o de los pupilos del 
t cnico íctor ugo ora en el 
pasado torneo en la erie  ue m s 

ue sobresaliente, am s renunci  a 
su candente utbol ya sea de local 
o visitante y aun ue ue derrotado 
siete veces, sus  victorias y  
empates, ablan de su bien paso 
dentro del rupo 

 si a estas ci ras se le suma, ue 
ueron la me or artillería de la Liga al 

totali ar 2 y ue tiene en sus fi las al 
icampe n de goleo, íctor a n, 

esto ace doblemente brillante a 
Loros

e le e tra ar  al cuadro amarillo 
en el circuito, pero a ora tiene 
la meta de ser igual o me or de 
competitivo en la Liga de scenso 
y por algo se gan  a ley su pase a 
su nueva divisi n  tiene e uipo para 
superar los obst culos ue se le 
presenten

 La oncena del acífi co ya sabe lo ue es 
ugar en esa divisi n, por lo tanto, va por la 

revanc a 

22
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or os  Luis argas

na ve  confi rmada 
o i c i a l m e n t e 
la inclusi n 
de Loros de la 

niversidad de olima en 
el pr imo torneo de la Liga 

de scenso ancomer , el 
presidente de la Liga remier, el 

contador p blico os  ue  
vila, resalt  la importancia de 

ue todos los clubes de la erie  
y de la  sigan con su es uer o de 

solidifi car sus proyectos deportivos a la par 
de los administrativos, sobre todo por ue ser  la nica orma 
de ue no e istan impedimentos en las categorías superiores 
para dar cabida a los clubes ue acen su es uer o en competir 

por algo en la Liga remier
 Es una alegría, esta medida nos da certe a e impulso para 

seguir traba ando, estamos contentos, por ue es una decisi n 
ue se veía venir, sobre todo por ue cada ve  los e uipos de la 

Liga remier buscan e uiparar sus proyectos deportivos con una 
solide  administrativa  ora Loros nos puso el e emplo y es m rito del 

es uer o ue se est  reali ando , precis

“EL ASCENSO SIGUE VIGENTE”
os  ue  vila, residente de la Liga remier
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El directivo resalt  el logro de ue 
se respetara el reglamento y 

consider  ue las cosas 
est n cambiando en la 

 desde la llegada 
de on de Luisa

- ontador despu s de conocer ofi cialmente ue Loros, e uipo de Liga 
remier, le respetan la cuesti n deportiva y asciende ofi cialmente, u  opini n 

le merece est  decisi n
lgo bien importante para la Liga y sobre todo para ue nos demos cuenta 

todos, de uien traba a y logra cumplir con las cuestiones ue est n establecidas 
y generalmente el derec o de e ercer, valga la redundancia, el derec o de 
ascender est n vivos, pero no pueden ser solamente por el tema de ue los 
e uipos deben estar traba ando de manera coordinada y viendo acia adelante 
para estar en regla y cumplir con todos los re uisitos y me parece ue Loros 
est  poniendo la muestra de ue traba amos para ue eso se diera y bueno 
a ortunadamente creo ue las cosas est n cambiando en la ederaci n en 
cuesti n de ue la credibilidad, la certe a y la fi nalidad de las cosas tienen un 
cause desde la llegada de on de Luisa y este es el e emplo  Estamos contentos 
por esta decisi n, por ue a fi nal de cuentas los clubes traba an, invierten para 
lograr y atender a sus afi ciones, pero es la muestra de ue debemos seguir 
traba ando

- Este es el mensa e a los clubes de ue no se deben dormir en me orar en 
todos sentidos

efi nitivamente, eso se los di e en la samblea pasada, traba ar y traba ar en 
proyectos de la Liga remier ue est n contemplados en ue los e uipos sean 
m s s lidos en su cuesti n deportiva y operacional

 - or ltimo algo ue uiera agregar a esta decisi n tan importante
 ay ue seguir traba ando, creo ue todos emos conseguido un logro y un 

e emplo de avan ar acía una competencia de este nivel, como el ec o de 
seguir traba ando para uien ascienda a la categoría superior tenga las armas 
para responder a esas e igencias, por eso debemos seguir traba ando de la mano 
con ellos para ue cuando se presente el ec o de ue la parte deportiva pueda 
tener la ortale a en su operaci n para ue en todas las reas puedan avan ar a 
ese paso ue emos planteado, buscar el ec o de ser autosustentables, como 
tambi n crecer con la parte integral de los clubes ue emos planteado

- ntes de ue se diera a conocer la decisi n se abl  muc o de ue la Liga 
remier no tenía sentido  

o por lo general no utili o a los medios de comunicaci n para mandar 
mensa es, las negociaciones siempre e istieron y el tiempo nos dio la ra n, lo 
dem s es parte del golpeteo ue se da y así lo entiendo  reo ue la decisi n 

ue se dio de respetar el derec o deportivo de Loros de la  de olima, cerr  
muc as bocas  

ay ue seguir 
traba ando, creo 
ue todos emos 

conseguido un logro y un 
e emplo de avan ar acía 
una competencia de este 
nivel, como el ec o de 

seguir traba ando para uien 
ascienda a la categoría 

superior tenga las armas para 
responder a esas e igencias, 

por eso debemos seguir 
caminando de la mano con 

ellos
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APOYO DE LA 
AFICIÓN

El presidente 
de Loros de la 
Universidad de 
Colima, el doctor 

Carlos Salas aprovechó el 
espacio para mandarle un 
mensaje a toda su afición. 
“Primero agradecerle que 
siempre estuvieron en 
el estadio, confiando en 
Loros, y ahora pedirles que 
siga el mismo apoyo para 
poder continuar cumpliendo 
cada una de las metas”.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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¡EN LA MIRA 
EL MÁXIMO 
CIRCUITO!

Nuevo objetivo de Loros 

El presidente del cuadro 
universitario, el doctor 
Carlos Salas aseguró que 
no sólo van a mantenerse 
en el Ascenso, sino aspiran 
a llegar hasta la Liga MX

a   P a a ine

Se cumplió el más grande 
objetivo durante la 
participación en LIGA 
PREMIER, la llegada 

oficial a la i a de cen o 
Loros de la Universidad de 

Colima logró merecidamente su 
ascenso después de obtener el 
título de la Temporada 2018-2019 
de la Serie A.

IGUAL QUE EN LIGA PREMIER

Parte de los acuerdos ahora rumbo a la Liga de Ascenso MX, es 
que los equipos podrán ganar cuatro puntos como visitantes, 
tal y como siempre ha sucedió en la LIGA PREMIER, y que 
Loros de la Universidad de Colima conocer perfectamente. 

“Para nosotros no será extraño ganar cuatro puntos, en LIGA PREMIER 
así fue, y lo mismo sucede con los partidos de los jueves, acá se inició 
con los Lunes Premier”, dijo el doctor Carlos Salas.

Estamos muy 
contentos, muy 
alegres de estar 

en el Ascenso, de 
poder participar en la 
siguiente Temporada”

oc or arlo  ala   
Presidente de Loros 
de la Universidad de 
Colima

Ahora, el conjunto universitario 
está listo para emprender el 
vuelo en una nueva historia, pero 
con la firme con icci n de e 
sea con el protagonismo de su 
lado.

El presidente del cuadro 
emplumado, el doctor Carlos 
Salas destacó en entrevista 
exclusiva para Liga Premier 
Magazine, que no sólo se trata 
de competir y mantenerse en la 
división de plata, sino que tienen 
en la mira lograr el otro ascenso, 
el que va directo a Liga MX.

“Estamos muy contentos, 
muy alegres de estar en el 
Ascenso, de poder participar 
en la siguiente Temporada, 
pero exactamente, estamos 
con mucho trabajo para 
seguir siendo protagonistas 
en el futbol mexicano”.

“Nuestro objetivo es 
firme  claro, no amo  a 
mantenernos sólo en la 
Liga de Ascenso, vamos 
a competir, Loros va por 
el Ascenso a la Liga MX y 
desde el primer día esa es la 
intención”, comentó.

Y es que justo hace dos 
años, en julio de 2016 los 
Loros llegaron a la Liga 
de Ascenso MX, pero 
deportivamente perdieron la 
categoría, una lección que 
ya aprendieron.

“Aprendimos de la última 
vez que estuvimos en 
Ascenso, porque no nos 
fue muy bien, descendimos 
en una temporada, pero en 
base a todos esos errores 
que cometimos, ahora los 
vamos a mejorar para que 
nos vuelva a suceder”, 
subrayó Salas.

Finalmente, el directivo 
de Loros destacó que 
la estancia en la LIGA 

P  e en fica,  a 
dejaron el ejemplo para que 
otros clubes también sigan sus 
pasos y obtengan el Ascenso.

“Si, siempre nos ha ido muy 
bien en la Liga Premier el 
tiempo que hemos estado ahí, 
y desde luego que hay equipos 
que pueden lograrlo como 
nosotros, cuentan con el futbol 
y la estructura para hacerlo”, 
puntualizó.

66
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CON TODOS 
LOS HONORES

La temporada 
del Ascenso de 
los Loros de la 
Universidad de 
Colima

Los colimenses prendieron motores a 
partir de la fecha 10.- 27 victorias de 36 

disputados marcaron la diferencia

Después de un tambaleante inicio con cuatro 
derrotas en las primeras diez fechas, los Loros de 
la Universidad de Colima, ajustaron sus piezas y 
prendieron su maquinaria de lujo que les permitió 

conquistar 27 victorias en 36 partidos disputados a lo largo 
de una campaña de la Serie “A”, donde demostró que la 
continuidad de un proyecto siempre dará dividendos y 
de esta forma alcanzar con todos los honores el título de 
campeón y el derecho a participar en el próximo campeonato 
en la Liga de Ascenso Mx.
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Sí, porque después de lo 
que paso en la temporada 
pasada en donde el equipo 
dirigido por Víctor Hugo 
Mora se quedó atorado 
en la liguilla, poco a poco 
fueron aprendiendo de sus 
errores, para dar a empezar 
a dar color después de las 
diez citadas jornadas.

Y es que después de esos 
cuatro tropiezos iniciales 
se llegó a pensar que los 
Loros podrían desplomarse, 
sobre todo porque varios 
de sus jugadores dieron la 
impresión de que el techo 
de su rendimiento había 
pasado a mejor vida y no 
había motivación alguna 
para seguir peleando por 
cosas importantes.

 Pero de pronto apareció 
un hombre que fue clave 
en la gran temporada de 

Loros, como se constituyó 
su tremendo bombardero 
Víctor Omar Mañón 
para echarse el equipo 
al hombro y convertirse 
en el jugador insignia de 
una escuadra que poco a 
poco fue recuperando la 
ilusión y le permitió a los 
dirigidos por Víctor Hugo 
Mora alcanzar las metas 
trazadas.

 
EL PROBLEMÁTICO 

INICIO
Loros sumó derrotas 

ante Guadalajara Premier, 
Murciélagos FC, Necaxa 
Premier y Monarcas Morelia 
Premier, que hicieron 
temblar a todo mundo 
en el entorno colimense, 
sobre todo porque se había 
mostrado cierto hastío 
entre sus jugadores.

 Empero no todo fue 
malo, pues a la par 
vinieron victorias sobre la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Cimarrones 
Sonora, Deportivo 
Tepatitlán y Leones Negros, 

e man ieron a o e  
ilusiones.

 
CARBURARON

Después de esa fecha 
los Loros carburaron en 
serio con seis victorias 
Gavilanes FC Matamoros, 

orrecamino , Pacific 
FC, Durango, Tecos, 
Coras Nayarit y una sola 
derrota ante la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, 
que le permitió a los 
colimenses contar con el 
im l o ficien e ara 
cerrar con autoridad el 
campeonato y poder aspirar 
a la liguilla.

 
LA MADUREZ

Fue precisamente en 
este cierre en donde Loros 
mostró demasiada madurez 
y si bien, no se vio como el 
equipo avasallante, poco 
a poco fue sumando los 
puntos necesarios que le 
permitieron conseguir el 
boleto a la liguilla, con siete 
victorias, cuatro empates y 
dos derrotas.
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27 victorias en 36 
encuentros sumaron 
en toda la temporada 
2018-2019

84 goles en total, 
incluyendo liguilla los 
constituyeron en el 
mejor ataque del torneo.

23 goles anotó su mejor 
jugador y campeón 
de goleo Víctor 
Mañon.

8 derrotas sufrieron a lo 
largo de una campaña 
con autoridad que 
disputaron.

Temporada 20–18
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19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

GOLEADOR
Jugador PJ MJ G A R 
Víctor Mañón 30 2681 2 3 1

TABLA DE POSICIONES (TORNEO REGULAR)
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
Loros U. de Colima 30 17 6 7 72 32 40 63

TABLA DE POSICIONES LIGUILLA
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
Loros U. de Colima 6 5 0 1 12 5 7 15

TABLA DE POSICIONES GLOBAL
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
Loros U. de Colima 36 22 6 8 84 45 39 78

Esta actitud 
y esfuerzo les 
permitieron sumar 
siete victorias 
sobre Cimarrones 
de Sonora, Necaxa 
Premier, Deportivo 
T e p a t i t l á n , 
Monarcas Morelia, 
C o r r e c a m i n o s , 
Durango y Tecos, 
así los empates 
contra Guadalajara 
Premier, Murciélagos 
FC, Gavilanes FC 

a amoro   Pacific 
FC, como también 
dos derrotas, ante 
Atlético Reynosa y 
Leones Negros.

 
A TODA MÁQUINA
Este racionamiento 

de esfuerzo permitió 
a la escuadra de 
Víctor Hugo Mora 
asumir la liguilla 
con una frialdad y 
contundencia que le 
permitió sumar cinco 
victorias y una sola 
derrota, mostrando 
una madurez y 
sangre fría como el 
reponerse de dos 
goles de desventaja 
en la ran final 
contra la Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas, para 
ceñirse con todo el 
derecho la corona de 
campeón y alcanzar 
un sitio en la 
categoría inmediata 
superior.
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EL VUELO 
AL TÍTULO

Loros s lo perdi  un uego en la Liguilla

9
Liga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19CAMPEÓN DE ASCENSO

arlos arcía arela

na ve  ue Loros de olima 
termin  como segundo lugar 
del rupo  con 3 puntos, 
pero primer lugar como 

e uipo con derec o al ascenso, el 
plantel ue dirige muy atinadamente 
el t cnico íctor ugo ora, se 
concentr  de lleno en la Liguilla

abía ue tenía en sus manos una 
oportunidad de oro  para alcan ar la 
meta del ascenso, pero para llegar 
a ese ob etivo debía de superar tres 
obst culos m s

or lo ue en la ronda de los uartos 
de inal se vio las caras contra u tla 

, rival ue en resumidas cuentas 
no o recería muc a resistencia ya 

ue los plumí eros dieron cuenta en 
el uego de da cilmente por 3-  ya 
en el nido s lo dieron el tiro de gracia 
al vencerlo por 2- , el global lo dice 
todo, -2

abe destacar en este par de 
encuentros la puntería siempre tan 
ina de los artilleros  íctor a n, 

Luis arcía y arcelo racia

uvo ue reali ar la 
a a a en el partido de 
uelta luego de perder 

2-0 en la da contra la 
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 E L
E  E 

-0  inuto  30   ru  ntiveros Luis
-  inuto  3   a n arr n íctor
-2  inuto  3   arcía a uelos Luis
-3  inuto    racia omíngue  arcelo

E  E EL

-0  inuto  3   a n arr n íctor
-  inuto   astillo artíne  Luis

2-  inuto  0   ru  rtega ristian ( utogol)

-3

2-

E LE
E  E 

0-   inuto  3   Estrada ora bed
-   inuto    L pe  slas es s
-2   inuto    a n arr n íctor

E  E EL

-0   inuto  3   rreola odrígue  arlos
2-0   inuto    alde  uentes a l

-2

2-0

E LE
En la ronda de las emifi nales, 
el escuadr n del acífi co debía 
estar m s atento por ue tenía 

ue en rentar al ru  ul 
idalgo, enemigo ue estaba 

por dem s motivado luego de 
eliminar al mismo superlíder 
de la usta, rapuato

or lo ue los primeros 0 
minutos, Loros se emple  
a ondo y s lo espero el 
momento usto para acerse 
presente en la caba a 
enemiga y así sucedi  or 
lo u  en la primera parte del 
encuentro de da, marc  el 
par de anotaciones y eso ue 
sufi ciente para dar sacar una 
venta a

Lo ue ue el duelo de uelta, 
la uina eleste no o reci  
muc o al rente, por lo ue el 
tiempo se le vino encima y en 
la parte complementaria se 
encarg  de acer el par de 
anotaciones, siendo esta ve  
los verdugos, arlos rreola y 

a l alde
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UNA DERROTA sólo tuvo la 
oncena del Pacífico en la 

Liguilla y fue contra la UAZ 
por 2-0.

TRIUNFOS, en su camino al 
título lograron los Loros.

TANTOS, recibió el plantel 
colimense.

PARTIDOS en los cuales la 
tropa amarilla anotó tres 
goles y fueron contra el 

Tuxtla FC y la UAZ.

GOLES marcó 
Loros en toda la 

Liguilla.
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L
E  E 

-0   inuto  0   rgumedo illegas íctor
2-0   inuto  2   rgumedo illegas íctor

E  E EL

-0   inuto    a n arr n íctor
2-0   inuto  2   a n arr n íctor
3-0   inuto    oronel eníte  os

2-0

3-0

L
or primera ve  luego de cuatro partidos en esta ase 

de Liguilla de la erie , Loros de olima inici  con el pie 
i uierdo y en el uego de da de la inal contra la niversidad 

ut noma de acatecas, cay  cilmente por 2-0  esta ve  
la o ensiva de Loros no carbur , no puso a prueba al portero 
enemigo, u  a decir verdad, tuvo una tarde por dem s 
tran uila

El ca ador de Loros ue el delantero íctor rgumedo y 
con su par de anotaciones tenía en la lona al enemigo

a en el nido, los de olima despertaron a los  minutos 
con el primer tanto de su delantero estelar íctor a n  

El tiempo corría, seguía su curso y en la recta fi nal del 
partido, a n nuevamente se i o presente en la meta 
acatecana para marcar el 2-0 (global 
2-2) y a los , el otro ariete, el oven, os  oronel puso 

el defi nitivo 3-0 (global 3-2) y así Loros sellaba la victoria y 
se al aba con otro título y por ende un ascenso m s
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GOLEADA DE 
ESCÁNDALO

En la Jornada 21 del 
torneo regular, Loros 
tuvo la tarde más 
tranquila de toda su 

vida en la Liga Premier al 
humillar sin misericordia a 
Cimarrones de Sonora por 
11-0. Tarde inolvidable para 
los plumíferos.

17 TRIUNFOS 
conquistó a lo 
largo de 30 fechas 
del campeonato.

6 EMPATES registró 
el cuadro de 
Colima.

7 DERROTAS sufrier-
on los plumíferos, la 
última fue en la fecha 
24 frente a Leones 
Negros por 3-2.

6 PARTIDOS en los 
que logró el punto 
extra en el torneo 
regular.

7 GOLEADAS realizó 
Loros y lo tanto 
de local como de 
visitante.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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NÚMEROS 
HISTÓRICOS

Loros puso el ‘sazón’ en la Liga Premier

Los de Colima 
fueron una 
fábrica de goles, 
en 30 fechas 
anotó 72 goles, 
lo que dio un 
promedio de 2.4 
tantos por juego
Carlos García Varela

Hablar de los números 
que logró Loros de 
Colima a lo largo del 
torneo regular en 

la Serie A es hablar de una 
‘fábrica’ que se dedicó hacer el 
mejor futbol posible y aunque 
el Irapuato sólo lo superó en 
algunos rubros, en lo demás 
fue superior.

En su estancia de la Liga 
Premier, la oncena del Pacífico 
siempre fue el rival a vencer, el 
rival que en casa y fuera de ella 
fue un equipo muy complicado.

SUS NÚMEROS GENERALES
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
30 17 6 7 72 32 40 63 

Loros siempre le dio el 
‘sazón’ al torneo, no había 
equipo que no le quería ganar y 
esta vez, los pupilos del técnico 
Víctor Hugo Mora cayeron en 
siete veces, siete descalabros, 
que les dolió bastante, pero 
aún y así, jamás dejaron de ser 
considerados favoritos para 

estar en la Liguilla y mucho 
menos en la Final.

Así que sus 17 triunfos y seis 
empates, fueron su pasaporte 
para terminar como segundo 
lugar general del Grupo 1 de la 
Serie A.

De los goles anotados, 
fue la mejor máquina para 

hacerlo, logró cosechar 72, 
una cifra mágica conquistada 
luego de 30 jornadas, y que da 
un promedio de 2.4 tantos por 
encuentro.

En cuanto a la defensiva, 
fue la novena (general) del 
campeonato, al recibir tan 
sólo 32.
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anotó 72 goles, 
lo que dio un 
promedio de 2.4 
tantos por juego
Carlos García Varela

Hablar de los números 
que logró Loros de 
Colima a lo largo del 
torneo regular en 

la Serie A es hablar de una 
‘fábrica’ que se dedicó hacer el 
mejor futbol posible y aunque 
el Irapuato sólo lo superó en 
algunos rubros, en lo demás 
fue superior.

En su estancia de la Liga 
Premier, la oncena del Pacífico 
siempre fue el rival a vencer, el 
rival que en casa y fuera de ella 
fue un equipo muy complicado.

SUS NÚMEROS GENERALES
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
30 17 6 7 72 32 40 63 

Loros siempre le dio el 
‘sazón’ al torneo, no había 
equipo que no le quería ganar y 
esta vez, los pupilos del técnico 
Víctor Hugo Mora cayeron en 
siete veces, siete descalabros, 
que les dolió bastante, pero 
aún y así, jamás dejaron de ser 
considerados favoritos para 

estar en la Liguilla y mucho 
menos en la Final.

Así que sus 17 triunfos y seis 
empates, fueron su pasaporte 
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lugar general del Grupo 1 de la 
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De los goles anotados, 
fue la mejor máquina para 

hacerlo, logró cosechar 72, 
una cifra mágica conquistada 
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un promedio de 2.4 tantos por 
encuentro.

En cuanto a la defensiva, 
fue la novena (general) del 
campeonato, al recibir tan 
sólo 32.
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TRES SE SALVARON

A pesar de todo el poder en 
ataque que presentó Loros de 
la Universidad de Colima, tres 
escuadras salvaron su portería 

durante la Fase Regular, al menos durante 
una Vuelta. No recibieron gol los Coras 
de Nayarit en la Jornada 2, la Universidad 
Autónoma de Chihuahua en la 16, y Atlético 
Reynosa en la 19.

VÍCTIMAS DE LOROS 18-19
Rival                     GA
U. A. Chihuahua         5
Coras de Nayarit         4
Guadalajara Premier      2
Atlético Reynosa        1
Murciélagos FC          2
Cimarrones de Sonora     14
Necaxa Premier          6
CD Tepatitlán Morelos   5
Leones Negros           5
Monarcas Morelia P.     4
Gavilanes FC Matamoros  4
U. A. de Tamaulipas     4
Pacific               
Durango                 4
Tecos                   7

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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DESTROZARON 
LAS REDES

La Mejor ofensiva

Los Loros concluyeron con 72 goles 
la Fase Regular de la Temporada 
2018-2019 de la Serie A

Jorge Quintero

Una despedida extraordinaria, 
llena de dinamita y que 
quedará escrita por siempre 
en los libros de la historia.

Los Loros de la Universidad de Colima 
dijeron adiós a la LIGA PREMIER para 
emprender la nueva aventura llamada 
Liga de Ascenso MX, como la mejor 
ofensiva de la Temporada 2018-2019 
de la Serie A.

La escuadra universitaria destrozó 
por completo las redes de cada uno 
de sus rivales, y esto quedó patentado 
en sus 72 goles a favor con los que 
concluyó la Fase Regular.

Al equipo que más 
daño le causó el cuadro 
al mando de Víctor Hugo 
Mora fue a Cimarrones de 
Sonora FC Premier, esto 
en la segunda vuelta en el 
correr de la Jornada 21.

En ese partido, Loros 
descargó toda su furia, 
totalmente inspirado para 
atacar y anotar hasta 
el 11-0 en el marcador, 
totalmente para Ripley.

Loros fue una ofensiva 
de miedo, que desde 
luego será reconocida en 
la próxima premiación a lo 
mejor del año futbolístico, 
a cele rar e a finale  de 
junio en Puerto Vallarta, 
Jalisco.
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Los ombres de Loros
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arlos arcía arela

Los títulos se ganan en 
e uipo, y así lo patent  
Loros de la niversidad de 

olima en la emporada 
20 -20  de la erie  de Liga 

remier
En las fi las del con unto 

universitario todos colaboraron 
con su granito de arena, para 
e ercer con onor y merecimiento 
el derec o de estar a ora en la 
Liga de scenso 

El t cnico íctor ugo ora 
utili  a todo su plantel a lo largo 
y anc o de la temporada  esde 
luego, algunos ugadores ueron 
inamovibles en su es uema, como 
lo ueron el delantero íctor a n 
y el de ensa aniel gui aga, con 
las 30 ornadas en la espalda

esde luego, otros tuvieron 

íctor ugo ora utili  a toda su plantilla durante la emporada 20 -20  de 
la erie  s lo algunos elementos ueron inamovibles a lo largo de las treinta 

ec as, incluso en la misma Liguilla

o  E   

2 gui aga ontreras aniel 30 2  

 lmaguer uí  orge 33 2  2

 rreola odrígue  arlos 33 33 0

 ecerra i nado scar 2  2  0

 aballero orres orge 3 2 

 armona elasco avid 0 2 

2 ve  ara as orge   0

 oronel eníte  os  ngel 20 3 

2  Estrada ora bed 32 22 0

2  arcía a uelos Luis 3  3  0

0 me  on le  ulio 2   3

 racia omíngue  arcelo 20  3

20 u m n iranda iguel 3  3  

3 L pe  costa os   2 2

2  a n arr n íctor 3  3  0

 nde  olanco en amín 23 2  2

 rtega attar iego 2  2  

 ue elgado avier 3 0 3

 amíre  ota a l 30 2  

2  ilva L pe  ilton 0 0 0

23 e eda amíre  iguel 3  3  0

22 alde  uentes a l 22 2 20

L   ( uegos ugados),  ( uegos 

itular)  ( uegos uplente) 

algunos minutos en el terreno de 
uego, como el segundo portero, orge 
lberto ve  con un uego de acci n
El ec o es ue Loros tambi n 

ue uno de los e uipos con mayor 
credibilidad en su plantel, ue de los 
e uipos ue tuvo muy pocas ba as en 
la primera uelta, y en menor n mero 
las altas en el mes de diciembre  

EL E LLE   L  E
 E E

e ec o, ngel oronel ue el nico 
re uer o para la segunda parte del 
torneo y a la postre ue el autor 
del tercer tanto defi nitivo sobre la 

niversidad ut noma de acatecas y 
dar el título a los suyos

uienes salieron del plantel 
colimense a fi nales de diciembre 
pasado ueron  auro icardo ndrade 
La olpe, arlos lan rtega astelum 
y lises gnacio aimes uerta

 continuaci n, la lista del plantel 
completo de Loros ue tuvo en la 
pasada temporada 20 -  en la Liga 

remier
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iguel e eda, Luis rcadio arcía, arlos lberto rreola y 
iguel u m n completan la lista

uc as veces los verdaderos roes de 
los e uipos de utbol, no son los ue 
acaparan los titulares, las estrellas y 
aun ue siempre ay e cepciones a la 
regla, la realidad es ue los proyectos 

se sustentan en verdaderos caudillos de canc a, 
a uellos ue se devoran minutos y il metros de 
distancia combinado con es uer o en el terreno de 
uego

os re erimos a los ugadores   , los denominados 
odo erreno , un ad etivo para esos ugadores ue 

son los soportes de los proyectos de los entrenadores 
y ue a lo largo de la temporada asumen los retos de 
impulsar a sus escuadras poniendo el e emplo con 
los minutos de acci n ue acumularon a lo largo de 
las dos vueltas del campeonato y una competitiva 
liguilla

recisamente de este es uer o se beneficiaron 
los Loros de la niversidad de olima, con los cinco 
ugadores de mayor rendimiento ue encabe  su 
gran figura íctor mar a n rebasando la barrera 
de los tres mil minutos

La lista la completan iguel e eda, Luis rcadio 
arcía, arlos lberto rreola y iguel u m n, 
uienes se significaron por su rendimiento 

y productividad para ayudar ue el proyecto 
encabe ado por el director t cnico íctor ugo ora, 
uera de menos a m s y terminar n arrasando en la 
erie  de la Liga remier

L E L
El utbol siempre pone las cosas en su lugar y despu s 
de tanto es uer o, de tanta calidad mostrada en otros 
proyectos como ulancingo, la cala y a ora Loros 
de la niversidad de olima, íctor mar a n, 
demostr  con creces ue no solo se convirti  en 
el me or ugador del campeonato, sin ue a ora 
demostr  ser un   , para la escuadra colimense, 
es decir un ugador todo terreno

or ue a n, no solo acapar  los titulares 
llev ndose el campeonato de goleo de la erie  
con 23 anotaciones, sino ue supo sobrellevar su 
rendimiento acumulando 322  minutos de actividad, 
situ ndose en el segundo me or promedio de la Liga

or todas esas ra ones, a n es el ariscal de 
Lu o de la Liga remier

  íctor mar 
a n 
arr n

mero 2  
osici n  elantero

Edad  2  a os 
eso   gs

Estatura  2 mts
Lugar ac  elaya,

acionalidad  e icana E

E        

íctor mar a n arr n 3  3  0 322  2  0 2 0

N

ME A A

23

2

goles logró 
anotar en el 
campeonato 

regular

goles en la 
liguilla ue 
impulsaron 
al título de 
Loros de La 

Universidad de 
Colima.

tar etas 
amarillas tuvo 

en todo el 
campeonato, 
tanto en la 

clasi cación 
general como en 

la serie por el 
campeonato.
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  iguel 
e eda 

amíre

Luis rcadio 
arcía 

a uelos

mero  23
osici n  ortero
Edad  2  a os 

eso   gs
Estatura   mts

Lugar acimiento  olima,
acionalidad  e icana

mero 2
osici n  elantero

Edad  2  a os ( 3)
eso  2 gs

Estatura   mts
Lugar acimiento  

a atl n,

N

ME A A

N

ME A A

03 2
minutos sumó 

de m s en 
relación a su 

rendimiento del 
torneo anterior

minutos de super vit 
tuvo en relación a la 
cantidad acumulada 

en la temporada 
pasada.

uego de titular 
acumuló ba o los 
tres palos de la 
meta colimense.

goles sumó en 
la temporada 
201 -201

 amonestaciones 
recibió en el 
campeonato

expulsión 
registró en toda 

la campa a

E E E
ien dicen ue un e uipo es tan bueno como lo sea su 

guardameta y en este casi iguel ngel e eda demostr  
ue se encuentra en la madure  de su carrera al constituirse 

como un verdadero abricante de sue os de los Loros de la 
niversidad de olima

esde su posici n de guardameta e eda ue un aut ntico 
soporte de su cuadro ba o y le dio el sufi ciente respaldo a su 
escuadra para empe ar a sumar puntos ue los puso en la 
liguilla y les dio el margen para pelear por el título

n punto m s destacado es ue e eda es un producto 
neto de los Loros y eso ace ue su valor en el terreno de 
uego ad uiera una trascendencia importante

 E L
i bien es cierto ue Luis rcadio arcía ue el cuarto 

me or anotador de los Loros de la niversidad de olima, 
siempre se las ingeni  para aparecer en el ata ue de la 
escuadra dirigida por íctor ugo ora

arcía es de esos ugadores ue saben c mo respaldar 
a sus compa eros y tener el usto medio para ue su 
rendimiento sea d ctil y productivo para su escuadra, 
otorg ndole esa pe ue a, pero importante cuota de mayor 
generaci n de ugadas

tro punto avorable para Luis arcía es ue su 
rendimiento a ido de menos a m s y se encuentra en la 
plenitud de su carrera, ue obviamente podr  ser til en una 
ona de mayores retos

E

E         

iguel  l e eda  E  3  3  0 3 0 0  2 0

E

E         

Luis rcadio arcía  elantero 3  3  0 30   0  
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rendimiento a ido de menos a m s y se encuentra en la 
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E

E         

iguel  l e eda  E  3  3  0 3 0 0  2 0

E

E         

Luis rcadio arcía  elantero 3  3  0 30   0  
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campa a pasada.

uegos acumuló 
como titular en el 
e uipo de ictor 

ugo ora

goles anotó en 
el campeonato 

201 -201

goles fueron su 
contribución a 

la con uista del 
título

tar etas 
amarillas tuvo 

en toda la 
campa a

arlos lberto rreola es un ugador ue le 
aporta versatilidad a los Loros de la niversidad 
de olima, siempre buscando otorgarle a 
su escuadra las opciones para potenciar la 
productividad

rreola siempre en su rendimiento siempre 
puso por delante el es uer o y las ganas, sin 
importar muc as veces arriesgar el ísico  

or esa ra n sus n meros tienen mayor 
m rito, pues dentro de ese aporte para su 
e uipo am s escatim  es uer o

 EL E
iguel u m n, ue uno de los socios del rea ue tuvo en el 

campeonato íctor a n, el actual campe n de goleo de 
la Liga remier y ue sin duda valor  el es uer o de u m n, 
para otorgarle al ata ue de los Loros de la niversidad de 

olima, ese plus ue se re uería para alcan ar el título de 
goleo

a o ese panorama el es uer o casi an nimo de u m n, 
super  por muc o las e pectativas ue se tenían de su 
rendimiento, pues de casi no aparecer en el campeonato 
pasado, a ora se convirti  en uno de los re erentes o ensivos 
del es uema del entrenador íctor ugo ora y a í se 
re  e an los resultados con su productividad

E

E         

arlos lberto rreola e ensa 33 33 0 2   0 0 0

E

E         

iguel u m n iranda olante 3  3   2 0 0 0 2 0

30



9
Liga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19CAMPEÓN DE ASCENSO

  arlos  
rreola 

odrígue

iguel 
u m n 
iranda

mero  
osici n  e ensa

Edad  2  a os ( )
eso   gs

Estatura  2 mts
Lugar acimiento  ala,

acionalidad  e icana

mero  20
osici n  ediocampista
Edad  23 a os ( )

eso   gs
Estatura   mts
Lugar acimiento  

uadala ara,
acionalidad  e icana

N

ME A A

N

ME A A

2 033 0 2
minutos fue 

la cantidad en 
ue superó su 

rendimiento de la 
campa a pasada.

minutos acumuló 
de super vit 

en relación a la 
campa a pasada.

uegos acumuló 
como titular en el 
e uipo de ictor 

ugo ora

goles anotó en 
el campeonato 

201 -201

goles fueron su 
contribución a 

la con uista del 
título

tar etas 
amarillas tuvo 

en toda la 
campa a

arlos lberto rreola es un ugador ue le 
aporta versatilidad a los Loros de la niversidad 
de olima, siempre buscando otorgarle a 
su escuadra las opciones para potenciar la 
productividad

rreola siempre en su rendimiento siempre 
puso por delante el es uer o y las ganas, sin 
importar muc as veces arriesgar el ísico  

or esa ra n sus n meros tienen mayor 
m rito, pues dentro de ese aporte para su 
e uipo am s escatim  es uer o

 EL E
iguel u m n, ue uno de los socios del rea ue tuvo en el 

campeonato íctor a n, el actual campe n de goleo de 
la Liga remier y ue sin duda valor  el es uer o de u m n, 
para otorgarle al ata ue de los Loros de la niversidad de 

olima, ese plus ue se re uería para alcan ar el título de 
goleo

a o ese panorama el es uer o casi an nimo de u m n, 
super  por muc o las e pectativas ue se tenían de su 
rendimiento, pues de casi no aparecer en el campeonato 
pasado, a ora se convirti  en uno de los re erentes o ensivos 
del es uema del entrenador íctor ugo ora y a í se 
re  e an los resultados con su productividad

E

E         

arlos lberto rreola e ensa 33 33 0 2   0 0 0

E

E         

iguel u m n iranda olante 3  3   2 0 0 0 2 0

31



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

¡CON CAPA 
DE HÉROE!

Víctor Omar Mañón a lo grande

El delantero adquirió el papel 
protagónico necesario en la 

Temporada 2018-2019; se llevó 
el título de goleo

Jorge Quintero

Víctor Omar Mañón hizo todo lo 
posible e imposible para llevar 
a Loros de la Universidad de 
Colima hasta lo más alto del 

pódium, como lo hacen los héroes.

UN 
HISTÓRICO 
DE LOROS

Víctor Omar 
Mañón no sólo 
obtuvo el título 
de goleo de la 

Temporada 2018-2019 
de la Serie A, sino 
también se convirtió 
en un histórico del 
Club. Resultó que, 
el delantero alcanzó 
la maraca de las 53 
anotaciones portando 
la playera de Loros, 
convirtiéndose en 
el segundo mejor 
goleador debajo de 
Juan Carlos Martínez.

El delantero con 27 
años de edad, que 
merece regresar a 
otras latitudes, cumplió 
de manera exquisita. 

mi  la ficien e 
responsabilidad para 
adjudicarse el papel 
protagónico dentro del 
equipo, y llevarlo de la 
mano a la Liga de Ascenso 
MX, cumpliendo paso a 
paso con objetivos claros 
y deportivos.

Sin el menor de los 
reparos, en la plantilla al 
mando de Víctor Hugo 
Mora demostró ser el 
líder en la cancha, con 
esa actitud de sobresalir y 
deseos de protagonismo, 
con hambre de triunfo’ 
como se le conoce en el 
argot futbolístico.
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LOS 23 GOLES DE MAÑÓN 18-19
Jor. Rival GA
J1  U. A. de Chihuahua      1
J3  Guadalajara Premier     1
J4  Atlético Reynosa       1
J5  Murciélagos FC         1
J6  Cimarrones de Sonora    1
J8  CD Tepatitlán Morelos   1
J12 U. A. de Tamaulipas     1

 Pacific               
J14 Durango 1
J15 Tecos                   3
J17 Coras de Nayarit        1
J21 Cimarrones de Sonora    3
J22 Necaxa Premier          1
J23 CD Tepatitlán de Morelos 1
J25 Monarcas Morelia P.     2
J27 U. A. de Tamaulipas    1

 Pacific              
J30 Tecos                  1

FICHA 
TÉCNICA

Víctor Omar 
Mañón Barrón

Playera 27
Fecha de nacimiento: 06/02/1992

Lugar de nacimiento: Celaya, Guanajuato
Edad:27 Años
Estatura: 1.72
Peso: 78 kg

PREMIO HUGO 
SÁNCHEZ

Antes de que Víctor 
Omar Mañón emigre 
merecidamente a 
la Liga de Ascenso 

MX, recibirá el precioso 
trofeo “Hugo Sánchez” que 
lo acredita como campeón 
de goleo de la Temporada 
2018-2019 de la Serie A. 
La entrega de premios a lo 
mejor del año futbolístico se 
realizará a finales de junio en 
Puerto Vallarta, Jalisco.

LE FALTÓ DOS 
RIVALES

Durante LA 
Temporada 2018-
2019 Víctor Omar 
Mañón no tuvo 

compasión en las redes, a 
algunos equipos como Tecos 
y Cimarrones de Sonoras 
FC Premier los vacunó con 
triplete, pero hubo dos 
Clubes que se salvaron de 
sus cañones, Gavilanes de 
Matamoros y Leones Negros, 
los únicos a los que no les 
pudo anotar.

Mañón fue campeón de goleo de 
la Temporada con 23 anotaciones, y 
logró darle la vuelta al Mundo. Porque 
es imposible de olvidar y dejar de 
mencionar su cierre espectacular 
durante la Fase Regular.

El gol número 23 en la campaña fue al 
mero estilo de Hugo Sánchez en su época 
dorada con el Real Madrid, con un remate 
de chilena ante los Tecos, que incluso 
lo reconoció la propia FIFA en redes 
sociales.

soberbia actuación del delantero de 
Colima durante toda la campaña, y en 
la propia Liguilla, donde cosechó cinco 
dianas más, dos de ellas en la Final de 
Vuelta frente a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, como las más importantes.
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uien m s con la autoridad para guiar los 
destinos de los Loros de la niversidad de 

olima ue íctor ugo ora Llamas, estratega 
ue se encuentra en el cenit de su carrera y 

actualmente cosec ando los rutos de un es uer o ue 
a tenido di erentes trans ormaciones, así como las dos 

caras de la moneda, desde el tasis de dos ascensos 
a la categoría inmediata superior como el en ado y 
rustraci n por no lograr mantenerse en esta divisi n

ero todos estos argumentos an ec o de actual 
director t cnico de la escuadra colimense un director 
t cnico de e, ue mantiene una religiosidad con los 
proyectos largos avalado por una directiva ue sabe 
lo ue busca y ue en el reciente torneo supo c mo 
mane ar todos los aspectos para con uista el derec o 
de participar en la Liga de scenso 

esde su debut como responsable t cnico en el torneo 
evoluci n 20 , ora Llamas a registrado n meros 

avorables, ue le a permitido ir llevando a la mano a 
los venes valores para encontrar con ellos el peso de 
la responsabilidad y de los resultados

a o ese panorama íctor ugo ora, volver  a 
en rentar el reto de dirigir en una categoría ue e ige 

mayores compromisos, pero a ora con mayor madure , 
con m s fi nales sobre sus espaldas, pero sobre todo al 
rente de una escuadra ue siempre le a dado el voto 

de confi an a ue

 En oc o a os a vivido las trans ormaciones de los Loros de la 
niversidad de olima

  ugo ora 
Llamas

ebut en 
E  

 
lub eportivo 
ro vs Loritos 

de olima, el 
s bado  de 
enero de 20

argo  irector cnico
ec a de nacimiento  

2 0
Lugar de nacimiento  

uadala ara, alisco
acionalidad  e icana

Edad  os
Estatura  2

eso  g

E

L   E      E  

Loros  de olima   3  22    0

N

ME A A

2 3
Partidos a 
dirigido en 
la Segunda 

División

ictorias 
acumula en 

su trayectoria 
como director 

t cnico

Empates a 
registrado como 

responsable 
t cnico de 

la escuadra 
colimense

Derrotas 
acumula en 
su palmar s 

en la Liga 
Premier
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¡OLÍMPICO MAJESTUOSO!
Presumible la casa de Loros

El estadio de Colima está listo para 
inicia la aventura en la Liga de 

Ascenso MX

Jorge Quintero

Imposible no presumir uno de 
los estadios más bonitos donde 
se jugó futbol de alta calidad en 
la LIGA PREMIER.
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El estadio Olímpico 
Universitario, la casa de los 
Loros de la Universidad de 
Colima muestra su belleza 
desde cualquier ángulo, 
y listo para iniciar una 
nueva historia en la Liga de 
Ascenso MX.

Aquí la inversión ha sido 
mayúscula para contar con 
un inmueble totalmente 
funcional, embutacado 
de pies a cabeza como se 
les exigen a los grandes 
colosos, y con esos colores 
erde   amarillo  fiele  a 

Loros que le dan un brillo 
especial.

Cuenta con césped envidiable, sistemas 
de riego autónomos, y desde luego todo 
lo que exige el reglamento, con vestidores 
independientes para los dos equipos y 
cuerpo arbitral, entre otras cosas.

El estadio está resguardado por la propia 
Universidad del estado, construido en 1994 
y remodelado en el 2016, precisamente 

cuando los Loros emigraron por un rato a 
la Liga de Ascenso MX.

Además, el Olímpico se encuentra ubicado 
en el complejo deportivo de la Universidad, 
con distintas instalaciones deportivas 
como: Básquetbol, futbol rápido, alberca 
olímpica y un gimnasio con capacidad para 
2000 personas.
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orge uintero

El cambio de 
categoría nunca 
es cil en ning n 
balompi  del mundo, 

los compromiso y retos son 
totalmente distintos

sí la tendr  Loros de 
la niversidad de olima 
con su vuelo a la Liga de 

scenso , como el gran 
campe n de la emporada 
20 -20  de la erie  de 
L  E E

omo ued  establecido 
desde el pasado martes 
2  de mayo del 20  en 
la samblea rdinaria 
de scenso , a ora el 
con unto de Loros tendr  

ue contar y cumplir con 
mayores obligaciones, tanto 
deportivas como uera de 
canc a

E
i erencia de la primera ve  
ue Loros se ue a la Liga 

de senso , para esta 
emporada 20 -2020 se 

notifi c  ue los  lubes 
participantes tendr n el 
derec o a subir al m imo 
circuito

La istoria cambia 
para el con unto 

universitario 
para la pr ima 
emporada, a ora 
si liderato vale 

seminales

E  E E E
Loros es uno de los e uipos ue es gustoso de pelear 
por los primeros lugares, y a ora en el scenso  
le valdr  el pase directo a la emifi nal  sí ued  
establecido en el sistema de competencia, el primer 
lugar de la abla eneral califi car  directamente a 
la antesala de la inal

 
Loros no e tra ar  la posibilidad de sumar cuatro 
puntos, como muc as veces lo i o en la L  

E E  ora en la Liga de scenso tambi n se 
tendr  la posibilidad de sumar un punto e tra para 

uien gane como visitante sin importar el marcador

E  
or estatutos propios estipulados durante la 
samblea de la divisi n de plata, a ora los Loros 

de la niversidad de olima deber  contar con 
estructura de uer as b sicas desde la categoría 

ub 3

E L  E E E
inalmente, la escuadra universitaria de reci n 

ingreso a la Liga de scenso  deber  de contar 
con la regla de menores, la cual se mantiene y debe 
sumar 0 minutos por partido

RETOS QUE VIENEN
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ta   L  aga ine

La omisi n 
isciplinaria de 

la ederaci n 
e icana de 

utbol no ba a la guardia 
en esta recta final de la 
emporada 20 -20 , 

en la erie  encontr  
pr cticamente la misma 
constante

El nuevo dictamen 
del organismo, 
correspondiente a la 

pasada ornada 2  arro  
la suspensi n de cinco 
elementos, y todos ellos 
por lo menor, con la 
sentencia mínima

Los orados de inaloa 
ueron los m s abusivos 

de las sanciones, luego de 
ue aport  dos elementos 

a la lista negra, ristian 
lberto rriaga y ristian 
le andro ontero, 

ambos por recibir una 
segunda amonestaci n 
en el mismo partido

La escuadra del 
gran pe  re e  su 

desesperaci n al verse 
aba o en el marcador 
rente a los rroceros 

de uautla, pues las 
e pulsiones llegaron al 
minuto 0

En ese mismo encuentro 
celebrado en el uventud 
se ue e pulsado el 
ugador de uautla, os  

de es s arcía por la 
mimas causal, segundo 
cart n amarillo
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19 emporada 20–18
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DondeElFutbolEsAlgo s

orados de inaloa ue el m s mal portado

omisi n isciplinaria erie os  e es s 
arcía om n

ausal  ecibir 
una segunda 

amonestaci n en el mismo 
partido  uego 
de uspensi n

ristian lberto rriaga 
avarro

ausal  ecibir una 
segunda amonestaci n 

en el mismo partido 
 uegos de 
uspensi n

ante líses ía  
rellano

ausal  ecibir una 
segunda amonestaci n en el 

mismo partido
 uego de 
uspensi n

ristian le andro 
ontero uti rre
ausal  ecibir 
una segunda 

amonestaci n en el mismo 
partido  uego de 

uspensi n

ngel v n re  
Llanes

ausal  Emplear 
lengua e y o gestos 

o ensivo, insultante o 
umillante  uego de 

uspensi n
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E  E
El ru  ul movi  sus fic as en la 
segunda mitad con un cambio m s 
o ensivo puesto ue el resultado del 
empate no les ayudado muc o ante la 
posibilidad de ue nter laya el rival 
directo de la calificaci n lograr a una 
victoria  

La situaci n se otorg  m s di ícil 
para los c iapanecos cuando al 
minuto  en una ugada por la banda 
i uierda ristian ru  derrib  a un 

rival y ue amonestado por segunda 
ocasi n y u tla  se uedaría con 
0 ombres en el terreno de uego 

noticia ue era totalmente avorable 
para los de casa  La estrategia de ru  

ul se volvi  totalmente o ensiva al 
re or ar su ata ue, pero el pro esor 

icardo ayas espondería con dos 
cambios de ensivos al darle ingreso 
a n ar ern nde  y sar ino osa 
para re or ar la de ensiva y el medio 

ampo  

Estrategia ue resultaría me or ue 
la de los cementeros puesto ue el 
poderío de ru  ul no logr  acer 
da o en el marco rival  

En los ltimos  minutos del uego 
ue d nde el partido pudo abrirse y se 

convierte en un uego de ida y vuelta, 
d nde ambas escuadras buscaban la 
victoria ue les diera la clasificaci n 
de orma directa y no depender del 

ltimo resultado en la ec a final del 
torneo
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