Los equipos de la Liga Premier se refuerzan
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• Ninguno quiere
dar ventajas para
la segunda Vuelta
del 2019.- Loros de
la U de Colima se
hizo del goleador
José Ángel
Coronel; Tuxtla
FC suma gente
de experiencia.Atlético Reynosa
y Gavilanes FC
de Matamoros
no se quedaron
atrás.- Tlaxcala
FC y Orizaba
buscan recuperar
protagonismo

¡LLEGAN

LOS REYES!

Temporada

20–
18
19

Caras n
para la 2

Caras nuevas en el Gru

RENOV
O MO
•Nadie quiere dar ventaja una vez que
inicie la segunda parte del torneo 2018-19
Carlos García Varela

A

ño nuevo, vida nueva. El receso que hay en la Liga Premier,
tras el ﬁnal de la primera vuelta por las ﬁestas navideñas, dio
la pauta para que muchos planteles renovaran sus ﬁlas de cara
a la segunda parte del torneo 2018-19 en la Serie A.
Para ello, once equipos abrieron la chequera para armar sus líneas
porque saben que los venideros quince partidos serán a morir, máxime
que están de por medio cuatro boletos hacia la ‘Fiesta Grande’ dentro
de la Serie A.
Ninguno de los equipos que participan en el sector uno quiere dar
tregua y aunque algunos de ellos no dieron a conocer del todo sus
planes, el resto sí lo hizo y ya entrenan a todo vapor para que las caras
nuevas se integren de lleno al nuevo sistema de su entrenador.
Aunque no todos se reforzaron al máximo, sólo los ajustes necesarios,
como el caso de Loros de Colima, que sólo trajo a un jugador.
En tanto que la Universidad Autónoma de Chihuahua reforzó su
equipo con once elementos, quienes ya están bajo la tutela del técnico
Diego López.
Sólo falta una semana para que arranque la segunda vuelta del
campeonato y los 16 equipos sólo van por un objetivo, ganar cada ocho
días para al ﬁnal lograr su cometido, estar en la Liguilla.
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Temporada

20–

upo 1 de cara al 2019

VARSE
ORIR

18
19

A
R
F

CI

nuevas
2a vuelta

1

EQUIPO,
reforzó su
plantel con
once nuevos
jugadores y
es la UACH.

CI

A
R
F

CI

A
R
F

11

EQUIPOS
los que han
renovado sus
ﬁlas para la
segunda parte
del torneo.

CI

A
R
F

8

JUGADORES,
ya son parte
del club de
Gavilanes.

1

EQUIPO,
sólo contrató
un jugador y
es Colima.

3
9
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Temporada
El joven delantero hará
dupla con otro jugador
que sabe hacer goles,
Víctor Mañón
Carlos García Varela

D

el único movimiento que
ha hecho Loros de Colima
rumbo a la segunda parte del
campeonato de la Serie A ha
sido la incorporación del joven delantero,
José Coronel.
Así que el artillero, proveniente de
Dorados de Sinaloa, llega al cuadro
colimense con la firme propuesta de
‘romperla’ y que dicha ofensiva sea la
más temida ya que hará mancuerna con
otro jugador que es garantía de gol e
incluso ya fue Campeón de goleo, como
lo es Víctor Mañón.
Cabe mencionar que ‘Pepe’, también
ya alzó el título del mejor romperredes y
esto sucedió en el torneo Clausura 2017,
de la otrora Segunda División, Nuevos
Talentos al marcar 16 tantos.
Sin duda alguna, los plumíferos serán
una de las ofensivas más peligrosas que
habrá en los próximos quince juegos.

FICHA
TÉCNICA

20–
18
19

Caras n
para la 2

José llegó a Loros para ‘romperla’

UN ARIET
CON GRAD
DE CORON

José Ángel
Coronel
Benítez

Fecha de nacimiento: 23/11/1996
Lugar de nacimiento:
Culiacán, Sin.
Edad: 22 años
Estatura: 1.73
Peso: 70 Kg.
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nuevas
2a vuelta

Temporada

20–
18
19

ALTAS

TE
DO
NEL

José Ángel Coronel Benítez

BAJAS
No hubo

Coronel, es un jugador que se inició, creció y se
formó en las filas del ‘Gran Pez’, por lo que ahora
le tocará empezar hacer su historia en el club
del Colima, un equipo que buscará a toda costa
calificar lo antes posible a la Liguilla, para luego
aspirar estar en la Final y conquistar la corona.
Así que el delantero tiene las herramientas
necesarias para hacer su trabajo, los goles y junto
con Mañón ser una dupla temida.
En cuanto a las bajas, el club no dio pauta a
ningún jugador, por lo que el técnico Víctor Hugo
Mora se la rifará con el mismo plantel.

9
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Temporada
Los zapopanos
firmaron a un par
de medios y un
defensa con la
finalidad de tener
más fuerza en
esas zonas
Carlos García Varela

T

ecos dio de alta
a tres elementos,
mismos que bajo la
batuta del técnico
Rodrigo Ruiz, ya trabajan
para entrar rápidamente al
sistema del entrenador.
Los zapopanos no se dan
por vencidos en su afán por
calificar dentro del primer
pelotón y con sus 18 puntos
está deseoso de lograr
puntos importantes; sí los
plumíferos se ponen las
pilas y agarraran una buena
cadena de victorias, sin
duda alguna será un rival
difícil de vencer.

ALTAS

Francisco Castellanos
Roger Valerio Quinto
José Ayala Lizárraga

BAJAS

20–

Caras n
para la 2

18
19

Tecos no se da por ve

DIO POD
A LA CREAT
FICHA
TÉCNICA
(Defensa)
(Medio)
(Medio)

Fecha de nacimiento: 04/02/1998
Lugar de nacimiento:
Monterrey, NL
Edad: 20 años
Estatura: 1.65
Peso: 66 kg

Rafael Ramírez
Edson Raudales
Maximiliano Jiménez
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José Manuel
Ayala Lizárraga

6

nuevas
2a vuelta

Temporada

encido

20–
18
19

DER
TIVIDAD

Para ello, la directiva de los Tecos contrató a dos
mediocampistas y un defensa.
Llegaron Roger Valeiro Quinto y José Ayala Lizárraga,
quienes serán los ‘mariscales’, los que tienen que
dar el apoyo a la defensiva y surtir de balones hacia
delante.
El primero jugó para el Real Zamora en la primera
parte del torneo, así que tiene la experiencia para
aportar a su nuevo equipo.
En tanto que Ayala proviene del Sahuayo y también
militó en el Atlético Saltillo, así que este joven saltó a
la Liga Premier con la finalidad de aportar lo suyo al
club de Tecos.

FICHA
TÉCNICA

Roger Valerio
Quinto

Fecha de nacimiento: 18/01/1996
Lugar de nacimiento:
Cosamaloapan de Carpio, Ver.
Edad: 22 años
Estatura: 1.70
Peso: 63 kg
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Temporada

Caras n
para la 2

20–
18
19

Pacific FC ya es otro para la segunda vuelta

CON ALAS
NUEVAS

ALTAS

Al plantel
llegaron
diez nuevos
elementos,
unos con
experiencia en
la Liga Premier,
para conquistar
triunfos dentro
del Grupo 1
FICHA
TÉCNICA

Brayan Denier
Rubio Monge

Fecha de nacimiento: 11/06/1996
Lugar de nacimiento:
Guasave, Sin.
Edad: 22 años
Estatura: 1.80
Peso: 66 kg
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Christian Moreno
Lauro Ramírez
Efrén Casillas
Roy Ureña
Marvin Merlano
Brayan Denier
Alejandro García
Daniel Cruz
José Rochin
Julio Araujo

Carlos García Varela

P

acific
FC
está
decidido a dar la
mayor de las guerras
en la segunda parte
del campeonato de la Serie
A dentro del carro uno, por
lo tanto con nuevo técnico y
una decena de caras nuevas
va por ese objetivo.
Lo que fue la primera vuelta
del torneo 2018-19 no fue
lo esperado para el plantel
que ahora estará jugando
en Mazatlán, de ahí que
llegó gente nueva, gente que
luchará con todo para que su
equipo escale posiciones en
el sector, aun sabiendo que
arrancará en la antepenúltima
posición donde tiene 14
puntos.
El Pacific FC sabe que ya

(Medio)
(Medio)
(Medio)
(Portero)
(Delantero)
(Defensa)
(Delantero)
(Defensa)
(Medio)
(Medio)
no puede darse el lujo
de ceder puntos una vez
que inicie la Jornada
16. De entrada llegaron
elementos que tienen
experiencia como es el
caso de Roy Ureña, un
joven que desde el 2014
ha formado parte de las
filas del Santos Laguna.
Ya sabe lo que es jugar
en la Liga Premier, por
lo que su ‘colmillo’ será
determinante.
En tanto que Julio
Araujo, también sabe lo
que es tener acción en
este circuito al jugar con
Dorados de Sinaloa y
Reboceros de La Piedad.
Y como foráneo llegó
el colombiano Marvin
Merlano, quien jugó
anteriormente
con
Alacranes de Durango.

nuevas
2a vuelta

Temporada

20–
18
19

FICHA
TÉCNICA
FICHA
TÉCNICA

Roy Michael
Ureña Rivas

Julio César
Araujo
Rodríguez

Fecha de nacimiento: 14/11/1995
Lugar de nacimiento:
Tijuana, BC
Edad: 23 años
Estatura: 1.80
Peso: 71 kg

Fecha de nacimiento: 18/02/1999
Lugar de nacimiento:
Mazatlán, Sin.
Edad: 19 años
Estatura: 1.71
Peso: 67 kg

FICHA
TÉCNICA

Marvin Adel
Merlano
Manjarres

Fecha de nacimiento: 22/08/1995
Lugar de nacimiento:
Atlántico, Colombia
Edad: 23 años
Estatura: 1.78
Peso: 80 kg

9
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Temporada

20–
18
19

Caras n
para la 2

Murciélagos no quiere dar ventajas

REFORZÓ OFENSI
Llegaron un par
de delanteros y
zagueros a Los
‘Caballeros de la
Noche’, más dos
volantes
y un portero
Carlos García Varela

A

l menos habrán siete
caras nuevas en el
Murciélagos FC de
cara a la segunda
parte del campeonato de la
Serie A.
Los ‘Caballeros de la Noche’
no quieren dar ventajas de
nada a nadie, es por ello, que
el técnico Lorenzo López
Balboa decidió mover varias
piezas en su plantel con el
propósito de darle mayor
fuerza porque saben que los
otros quince partidos que
restan serán a morir y el
segundo lugar que tienen hoy
día no quieren perderlo, sino
todo lo contrario, quieren
alcanzar al líder del grupo,
Loros de Colima.
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nuevas
2a vuelta

Temporada

20–
18
19

IVA Y DEFENSIVA

11

9
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Temporada

Así que al plantel llegaron piezas
como lo son: el mediocampista
Alfredo Peralta, el delantero Ángel
López, el defensa Aarón Sicairos,
otro artillero, Jonathan Osuna, el
zaguero Kevin De La Toba, el medio,
José Luna y el joven arquero Víctor
Soto.
Por lo tanto el timonel tendrá de
donde echar mano para los duelos
que tienen en puerta.
La idea del técnico fue sin duda
darle poder a su ofensiva y reforzar
más la defensiva porque saben que
la batalla por alcanzar uno de los
cuatro boletos será candente de
principio a fin.
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20–
18
19

Caras nuevas
para la 2a vuelta

13

Temporada

20–
18
19

El ‘Tepa’ mantiene su base

LLEGAN PAR
DE REFUERZOS
Brayan Villalobos
y Alfredo Méndez,
se integraron a las
filas del cuadro
jalisciense
Carlos García Varela

S

in
modificar
el
esquema
del plantel, el
Club Deportivo
Tepatitlán sólo optó
por dar de alta a dos
elementos y se tratan
de Brayan Villalobos y
Alfredo Méndez, quienes
ya reportaron al mando
del entrenador Enrique
López Zarza.
Así
que
ambos
elementos llegaron con
la finalidad de ganarse
un lugar en el club, y aun
sabiendo que no es tarea
fácil ya que en el plantel

FICHA
TÉCNICA

Brayan Jacob
Villalobos
Gutiérrez

Fecha de nacimiento: 11/06/1997
Lugar de nacimiento:
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Edad: 21 años
Estatura: 1.79
Peso: 72 kg
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Caras n
para la 2

nuevas
2a vuelta

Temporada

20–
18
19

FICHA
TÉCNICA

ALTAS

Brayan Villalobos
Alfredo Méndez

BAJAS

(Delantero)
(Defensa)

Alfredo David
Méndez
Ocampo

Fecha de nacimiento: 08/12/1997
Lugar de nacimiento:
Oaxaca, Oax.
Edad: 21 años
Estatura: 1.70
Peso: 63 Kg

NO HAY

lo que sobra es material humano de
calidad, ellos trabajarán fuerte para
ser tomados en cuenta por su técnico.
Villalobos,
es
un
delantero
explosivo, que pelea cada pelota para
ponerle dentro del arco enemigo, su
experiencia adquirida por espacio de
más de cinco años en la organización
del Atlas, lo llevó a emigrar después
con Cafetaleros de la Liga de Ascenso
y su año de actividad le permitió
participar en el torneo de la Copa MX,
así que el ‘Tepa’ tendrá más poder a la
ofensiva.
En tanto que el otro jovencito, Méndez,
quien se desempeña a la defensiva,
y que en su momento defendió los
colores de los Chapulineros de Oaxaca,
ahora lo hará con el cuadro blaugrana,
por lo que el equipo también tendrá
fuerza en la zona defensiva.
Tepatitlán trabaja arduamente para
seguir metido de lleno en la zona de
Liguilla y aunque por ahora tiene un
pie dentro, lo presionan el Atlético
Reynosa y Coras de Nayarit con 24
puntos.

9
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Temporada
FICHA
TÉCNICA

20–
18
19

Caras n
para la 2

Gavilanes FC decidido a

MAYOR P
AL MEDIO

Jhonatan
Osvaldo Aranda
Ramos

Fecha de nacimiento: 16/02/1996
Lugar de nacimiento:
Monterrey, NL
Edad: 22 años
Estatura: 1.69
Peso: 64 kg

Llegaron ocho refuerzos
y el plantel fronterizo
será otro de los rivales a
vencer en el Grupo 1
Carlos García Varela

A

FICHA
TÉCNICA

l menos ocho refuerzos ya firmaron con el club
Gavilanes FC de Matamoros rumbo a la segunda
parte del campeonato de la Serie A dentro del
Grupo 1.
Los plumíferos con 27 puntos en su haber no quieren
perder el paso que llevan dentro del sector; están a
cinco unidades del segundo lugar, como lo son los
Murciélagos, por lo tanto una vez que inicien las batallas,
los matamorenses saldrán con ‘hambre’ de puntos.
Así que el técnico Humberto Torres ya dio la bienvenida
a: Johnatan Aranda Ramos (medio), Edgar Huerta
Márquez (medio), José Monroy Saldaña (defensa), Ángel
Andrade González (defensa), Edwin Estrada Castillo
(portero) y Walter Castillo Salazar (medio), sin dejar de
lado al defensa central colombiano Andrés Zuluaga y al
medio, Juan Álvarez.
Sin duda alguna, cada uno de ellos tiene la experiencia
más que necesaria para aportar su granito de arena
y poner aún más alto a su nueva escuadra en la parte
complementaria del campeonato de la Serie A.
Así que los Gavilanes reforzaron más su mediocampo
con la finalidad de aportar balones a su ofensiva y
controlar esa zona, ya que por momentos sufrían de más.

Ángel Saúl
Andrade
González

Fecha de nacimiento: 14/08/1996
Lugar de nacimiento:
Ciudad Madero, Tamps
Edad: 22 años
Estatura: 1.65
Peso: 65 kg
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nuevas
2a vuelta

Temporada

a ser más poderoso

FICHA
TÉCNICA

PODER
O CAMPO
ALTAS

Johnatan Aranda Ramos
Edgar Genaro Huerta Márquez
José Andrés Monroy Saldaña
Ángel Andrade González
Edwin Estrada Castillo
Walter Castillo Salazar
Andrés Zuluaga Hernández
Juan Álvarez Hernández

BAJAS

20–
18
19

Walter Antonio
Castillo Salazar

Fecha de nacimiento: 22/10/1997
Lugar de nacimiento:
Chihuahua, Chih.
Edad: 21 años
Estatura: 1.66
Peso: 60 kg

(Medio)
(Medio)
(Defensa)
(Defensa)
(Portero)
(Medio)
(Defensa)
(Medio)

FICHA
TÉCNICA

Andrés Zuluaga
Hernández

Fecha de nacimiento: 21/02/1996
Lugar de nacimiento:
Antioquia, Colombia.
Edad: 22 años
Estatura: 1.90
Peso: 80 kg

Sady Salazar
José González
José Caballero
Guillermo Martínez
Paulo Loera
Jorge Rubio

17
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Temporada

20–
18
19

Caras n
para la 2

Arribaron tres delanteros al Du

ALACRA
MÁS VE
Julián Palacios, Ulises Jaimes y el
argentino Nicolás Cohen, ya tiene
los cañones preparados

Carlos García Varela

A

nte la falta de
gol que tuvo en
la primera parte
del campeonato,
Durango se dio a la tarea de
reclutar gente con poder de
gol y para ello firmó a tres
artilleros.

FICHA
TÉCNICA

Ulises Ignacio
Jaimes Huerta

Fecha de nacimiento: 20/04/1996
Lugar de nacimiento:
Lázaro Cárdenas, Mich.
Edad: 22 años
Estatura: 1.73
Peso: 71 kg
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Pero además tendrá un
par de volantes nuevos,
quienes tendrán la tarea de
generar más ofensividad
en el plantel venenoso.
De
entrada,
a
los
Alacranes
arribaron:
Julián Palacios, Ulises
Jaimes y el argentino
Nicolás Cohen.

nuevas
2a vuelta

Temporada

urango

20–
18
19

ANES CON
ENENO
ALTAS

Julián Palacios
Luis Valdez
Ulises Jaimes
Nicolás Cohen
Christian Quiñones

BAJAS

(Delantero)
(Volante)
(Delantero
(Delantero)
(Volante)

Julio de Regules
Eusebio Cruz
Carlos Montaño
Héctor Araujo
Andrés Muñiz
José Monroy

FICHA
TÉCNICA

Asimismo, ya están en el
cuadro duranguense, el par
de volantes, Luis Valdez y
Christian Quiñones.
Así que el técnico Ricardo
Peyro ha armado un equipo
con la potencia necesaria
para empezar a buscar
los tres puntos semana a
semana.
Si bien es cierto Durango
en penúltimo lugar en
el Grupo 1 con tan solo
12 puntos, hay otras 45
unidades en juego para que
los ponzoñosos aspiren a
ganarlas, así que lo primero
que deben hacer es ligar una
buena racha para aspirar a
alcanzar la zona de liguilla
en ese sector.

FICHA
TÉCNICA

Cristian Eduardo
Quiñones Favela

Nicolás Ankia
Cohen

Fecha de nacimiento: 09/04/1996
Lugar de nacimiento:
Buenos Aires, Arg.
Edad: 22 años
Estatura: 1.85
Peso: 80 kg

Fecha de nacimiento: 25/08/1996
Lugar de nacimiento:
Durango, Dgo.
Edad: 22 años
Estatura: 1.72
Peso: 71.3 kg

9
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Temporada

Caras n
para la 2

20–
18
19

Coras de Nayarit será más fuerte

TRIDENTE DE
EXPERIENCIA
ALTAS

Edson Raudales
Marco Jaime
Luis García

BAJAS

Carlos García Varela

C

on la finalidad
de
ser
un
cuadro fuerte a
la defensiva, el
técnico de los Coras de
Nayarit, Manuel Naya se
dio a la tarea de reforzar
dicha zona y para ello
llegaron
elementos
de
mucha
valía
y
experiencia.
Así
que
para
la
segunda
parte
del
campeonato, llegaron al
cuadro del Pacífico, el
mediocampista, Edson
Raudales y el par de
defensas Marco Jaime y
Luis García.
Cada uno tiene la
experiencia
necesaria
para aportar a su nuevo
club el cual busca a toda
costa llegar a la Liguilla.
En cuanto a Raudales,
el
mediocampista
defendió los colores
de Tecos, en tanto

(Medio)
(Defensa)
(Defensa)

Jorge Aguirre
Christopher Salazar
Venji Castrillón

FICHA
TÉCNICA

Edson Martín
Raudales Vela

Fecha de nacimiento: 20/05/1996
Lugar de nacimiento:
Zacatecas, Zac.
Edad: 22 años
Estatura: 1.70
Peso: 68 Kg
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20

nuevas
2a vuelta
Edson
Raudales,
Marco Jaime
y Luis García,
tienen el
objetivo de
aportar su
granito de
arena con su
nuevo club

Temporada
FICHA
TÉCNICA

20–
18
19

Marco César
Jaime

Fecha de nacimiento: 20/01/1995
Lugar de nacimiento:
Nevada, EU
Edad: 23 años
Estatura: 1.86
Peso: 87 kg

FICHA
TÉCNICA

que Jaime lo hizo con
Gavilanes de Matamoros
y en su momento se
formó en las filas del
Toluca Premier.
Por su parte, Luis
García ha estado en
equipos de la talla del
Tuxtla FC, Dorados de
Sinaloa y con Tijuana
Premier, por lo tanto se
espera que cada uno de
ellos de lo mejor de sí
para poner en lo más alto
a Coras dentro del Grupo
1 de la Serie A.

Luis Eduardo
García
Carmona

Fecha de nacimiento: 28/09/1994
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jal.
Edad: 24 años
Estatura: 1.67
Peso: 75 kg

9

21

Liga PremierMagazine

Temporada
De los once
elementos
que tendrá
la escuadra
universitaria,
sobresale el par
de delanteros
Juan Martínez y
Carlos Naranjo,
quienes tienen
vasta experiencia
Carlos García Varela

C

on la finalidad
de rescatar la
mayor
cantidad
de
puntos,
el
plantel de la Universidad
Autónoma de Chihuahua
se reforzó hasta los dientes
para la segunda parte del
campeonato de la Serie A.
Así que toda su ‘columna
vertebral’ es completamente
nueva y este grupo de once
elementos ya se integraron
al resto del plantel del
cuadro universitario.
Por lo tanto, la UACH
junto a su técnico Diego
López, querrán dar mayor
pelea al resto de los rivales
que están dentro del Grupo
1.
La tarea no es nada fácil
porque los de arriba ya
les sacan buena ventaja
en cuanto a puntos se
refiere, por lo tanto, los de
Chihuahua tendrán que

20–

Caras n
para la 2

18
19

La UACH reforzó su ‘columna vertebral’

SE ARMÓ H
LOS DIENTE
FICHA
TÉCNICA

Carlos Daniel
Naranjo
Cárdenas

Fecha de nacimiento: 21/07/1995
Lugar de nacimiento:
Puerto Vallarta, Jal.
Edad: 23 años
Estatura: 1.77
Peso: 78 Kg
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ALTAS

Yesith Martínez Caraballo
César Gutiérrez Rodríguez
Juan Martínez García
Carlos Martínez Banda
Iván Preciado Ayala
Diego Emanuel Zumbo
Martín Monrreal Huerta
Edwin Ruelas Lamas
José Hernández Cerrillo
Carlos Naranjo Cárdenas
Alan Durant Terrazas

BAJAS

(Medio)
(Defensa
(Delanter
(Medio)
(Defensa
(Medio)
(Medio)
(Medio)
(Portero)
(Delanter
(Defensa

Ángel Daniel Villegas Muñiz
Saúl Ortega Gutiérrez
Alejandro Salvador Nava
Yamir Armando Álvarez López
José Juan Gutiérrez Rojas
Juan Guillermo Valenzuela López
José Gilberto López Sena
Walter Antonio Castillo Salazar
hacer el mayor de los esfuerzos para
aspirar a lograr el pase a la siguiente
fase.
De los once que han arribado, hay
un par de delanteros que tratarán de
hacer mucho ruido con sus goles en
las próximas quince jornadas.

22

nuevas
2a vuelta

Temporada

20–
18
19

FICHA
TÉCNICA

HASTA
ES

Juan Julián
Martínez García

Fecha de nacimiento: 30/12/1998
Lugar de nacimiento:
Monterrey, NL
Edad: 20 años
Estatura: 1.80
Peso: 75 kg

a)
ro)

a)

)
ro)
a)

Juan Martínez García, que viene de las filas del Club
Santos Laguna, en su momento tuvo accionar en la
Liga Premier, donde acumuló más de dos mil minutos,
así que por experiencia no hay problema.
En tanto que el otro ariete, Carlos Naranjo Cárdenas,
proviene de los Reboceros de La Piedad, pero también
ha estado en equipos del calibre del Atlas Premier, y
del extinto Santos Soledad.
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Atlético Reynosa reforzó sus líneas

QUINTILLA DE CAR
ALTAS

El cuadro
tamaulipeco no
bajará los brazos
para lograr su
pase a la Liguilla
dentro del Grupo 1

Kevin Chaurand
Juan Blanco
Brayan Castrejón
Daniel Elizondo
Luis Bonilla

BAJAS

(Delantero)
(Medio)
(Lateral izquierdo)
(Medio)
(Volante)

Ronaldo Benito Cisneros
Ronaldo Joel González

Carlos García Varela

A

tlético
Reynosa
cerró
de
la
mejor forma la
primera parte del
campeonato de la Serie
A dentro del Grupo 1, con
cinco victorias y un empate
para terminar con 24 puntos
y séptimo lugar.
Los tamaulipecos están
muy cerca de la zona de
Liguilla, a tan sólo un punto
de lograrlo, una vez que el
Club Deportivo Tepatitlán
tiene 25 unidades, así que
la lucha por entrar a la
ronda de calificación será
candente.
De ahí que la necesidad
por reforzar al plantel es
más que necesario y para
ello han llegado cinco caras
nuevas.

FICHA
TÉCNICA

Brayan Yael
Castrejón
Ramos

Fecha de nacimiento: 24/02/1997
Lugar de nacimiento:
Manzanillo, Col.
Edad: 21 años
Estatura: 1.78
Peso: 71 Kg.
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FICHA
TÉCNICA

K

Fecha de nacimiento: 29/03
Lugar de nacimiento
Celaya, Gto.
Edad: 23 años
Estatura: 1.80
Peso: 70 kg

nuevas
2a vuelta

Temporada

RAS NUEVAS
Ellos son: el delantero,
Kevin
Chaurand,
Juan
Blanco (medio ofensivo),
Brayan
Yael
Castrejón
(lateral izquierdo), Daniel
Elizondo (medio) y Luis
Fernando Bonilla (volante).
En tanto que hubo un par
de bajas en el plantel y se
tratan de Ronaldo Benito
Cisneros y de su ‘tocayo’,
Ronaldo Joel González.
Así que el técnico Alejandro

Kevin Henry
Chaurand
Peasland

3/1995
o:

FICHA
TÉCNICA

Pérez ha dado más poder a
su plantel, sobre todo que
tendrá nuevos elementos
con experiencia tanto en el
circuito como en divisiones
mayores del futbol mexicano.
La directiva tiene plena
confianza de que el equipo
escale posiciones para no
sólo estar en la Liguilla, sino
inclusive estar entre los
mejores del sector de la Liga
Premier.

Juan Christian
Blanco Martínez

Fecha de nacimiento: 09/03/1995
Lugar de nacimiento:
Fresnillo, Zac.
Edad: 23 años
Estatura: 1.72
Peso: 72 kg
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FICHA
TÉCNICA

Luis Fernando
Bonilla Ramírez

Fecha de nacimiento: 19/09/1997
Lugar de nacimiento:
Cauca, Col.
Edad: 21 años
Estatura: 1.74
Peso: 62 Kg

FICHA
TÉCNICA

Daniel Elizondo
Treviño

Fecha de nacimiento: 27/11/1997
Lugar de nacimiento:
Guadalupe, NL.
Edad: 21 años
Estatura: 1.67
Peso: 51 Kg

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19
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Correcaminos decidido a ser más fuerte

‘PÓKER’ DE REF
•Además, el cuadro de la Liga
Premier ya subió a seis elementos
al primer equipo, por lo que su
trabajo en las fuerzas básicas es
exitoso

Carlos García Varela

S

in dejar de apostar a la formación de sus jugadores,
la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya surtió
al primer equipo, mandando seis elementos,
mismos que trabajan al mando del técnico Juan
Carlos Chávez.
La media docena de elementos son: Aarón Barrera,
José Martínez, Armando Chávez, Alán Hervert, Eduardo
Santana y Luis Ahumada.
Lo curioso es que dos elementos (Chávez y Martínez)
que vienen del Correcaminos de la Tercera División
sólo jugaron medio torneo en la Liga Premier y ya están
en el primer cuadro universitario, eso habla de la gran
formación que prevalece en las fuerzas básicas.
Es por ello que ahora llegaron cuatro caras nuevas que
buscan a toda costa ganarse un lugar en el plantel que
dirige el técnico Isaac Moreno y ellos son: Eddy Quiroz
Álvarez, Ronaldo González García
Jorge Longy Aguiñaga y Kevin Loera Ramos.
Así que este ‘póker’ de jovencitos sin duda alguna
defenderá los colores de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas a toda costa, sobre todo que aún no está
fuera de las posibilidades de caliﬁcar, por ahora sólo son
cinco puntos la diferencia que hay con el cuarto lugar en
la zona de caliﬁcación.
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FICHA
TÉCNICA

Fecha de nacimiento:
05/05/1999
Lugar de nacimiento:
Monterrey, NL
Edad: 19 años
Estatura: 1.76
Peso: 64 Kg

ALTAS:

Eddy Quiroz Álvarez
Ronaldo González García
Jorge Longy Aguiñaga
Kevin Loera Ramos

Kevin Jared
Loera Ramos

FICHA
TÉCNICA

Ronaldo Joel
González
García

Lugar de nacimiento:
Veracruz, Ver.
Edad: 19 años
Estatura: 1.63
Peso: 59 kg

FICHA
TÉCNICA

Eddy Michael
Quiroz Álvarez

Fecha de nacimiento:
12/10/2000
Lugar de nacimiento:
Matamoros, Tamps.
Edad: 18 años
Estatura: 1.75
Peso: 64 kg
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BAJAS:

Luis Ahumada
Aarón Barrera
Juan Ríos
Armando Chávez
Alan Herbert
José Martínez
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Llegan refuerzos de experiencia

“CONEJOS” BU

DAR EL SALT

•Aunque también le dio oportunidad a su golead
buscar nuevos horizontes en Europa

T

uxtla FC será uno de los
rivales a vencer en la segunda
Vuelta de la Temporada
2018-19 dado que el equipo
se reforzó para dar la pelea y sobre
todo el salto a la siguiente división.
Por lo menos cuatro hombres
de capacidad probada y de gran
experiencia son las altas que
presenta el equipo, aunque también
habrá que ver si no extraña a
su goleador Marco “la Pantera”
Granados, quien se fue al futbol de
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Europa.
Los refuerzos que llegan son:
Carlos Martínez, con experiencia en
el Ascenso Bancomer MX con Club
Lobos BUAP, la idea es que llegue a
colaborar con su futbol, sobre todo
por el lado derecho.
Otro refuerzo es Daniel Jiménez
López, con experiencia en la LIGA
Bancomer MX y Ascenso Bancomer
MX, gran recorrido en el futbol
chiapaneco, llega procedente de
Cafetaleros de Tapachula Oﬁcial

nuevas
2a vuelta

Temporada

20–
18
19

USCAN

TO

dor de

para aportar todo su talento al medio
campo.
EXTRANJEROS
Tuxtla FC contará con dos refuerzos
paraguayos, uno de ellos Víctor
Zárate quien llega procedente del
Club Deportivo Capiatá se incorpora
para dar mayor solidez a la defensiva
de los “conejos”.
Por último el portero Alan Vento
que procede del Club Libertad de
Paraguay.

9
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Llegan varios refuerzos

COYOTES CO
El colombiano Boris Palacios de las
bajas destacadas.- Regresa Gabriel
Báez quien ya fue campeón con el
cuadro de Tlaxcala

T

laxcala busca recuperar protagonismo en
la Liga Premier y para la segunda Vuelta
de la Temporada 2018-19 el técnico
Isidro Sánchez decidió apuntalar todas
sus líneas con la idea de meterse a la zona de
caliﬁcación y posteriormente buscar el ascenso.
Destaca la llegada del paraguayo Hugo Aguilar
y del mexicano Gabriel Báez, defensa central
bicampeón con Tlaxcala, que proviene de los
Mineros de Zacatecas de la Liga de Ascenso.
También se sumó el defensa lateral Héctor
López, quien vive su segunda etapa con el
equipo estatal.
Sánchez realizó modiﬁcaciones en el plantel
como la salida del colombiano Boris Palacios,
quien comandaba a los Coyotes en el goleo
individual. Llega Sergio Rodríguez, quien hace
cuatro años fue una de las principales promesas
del club América.

FICHA
TÉCNICA

Fecha de nacimiento: 08/05/1994
Lugar de nacimiento: California, EU
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 24 Años
Estatura: 1.88
Peso:87 kg
Debut COPA MX:
Club Deportivo Estudiantes Tecos vs Monarcas
Morelia, el Martes 20 de Agosto de 2013

BAJAS:

Boris Palacios

ALTAS:

Hugo Aguilar

www.ligapremiermagazine.mx

Gabriel Báez
Rentería
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ON GRANDES AULLIDOS
FICHA
TÉCNICA

Sergio
Rodríguez
Pulido

Fecha de nacimiento: 06/05/1995
Lugar de nacimiento: Santiago de Querétaro,
Querétaro, Nacionalidad: Mexicana
Edad: 23 Años
Estatura: 1.74
Peso:60 kg
Debut LIGA MX:
América vs Atlas, el Sábado 22
de Noviembre de 2014

FICHA
TÉCNICA

Héctor Daniel
López García

ISIDRO SÁNCHEZ

Por su parte el técnico, Isidro Sánchez, habló de los objetivos para la
segunda Vuelta. “No tenemos tiempo para especular, vamos por todo
y con todo”.
El timonel agregó: “Hemos decidido en parte de atrás con lugares
específicos, hay que reforzar con calidad y no con cantidad, en la
ofensiva hay varias opciones”.
Propuso fijar el plantel con 22 a 25 jugadores. Comentó que el chileno
Bastian Sagal mantiene una de las dos plazas para extranjeros.
Añadió que los dos foráneos deben ser titulares indiscutibles,
“tenemos la llegada de Hugo Aguilera, un paraguayo medio ofensivo,
hay que ir viendo, todos estamos igual, hasta yo si no cumplo me voy”.

9
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Fecha de nacimiento: 17/12/1995
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 23 Años
Estatura: 1.69
Peso:64 kg
Debut COPA MX:
Pachuca vs Cruz Azul, el Miércoles 23 de
Septiembre de 2015
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Cinco refuerzos para la segunda Vuelta del Torneo 2018-19

ORIZABA QUIERE
ENDEREZAR
EL CAMINO

•Jugadores de experiencia que conocen bien la Liga Premier y que harán
de los Albinegros un cuadro incómodo para cualquier rival

A

lbinegros de Orizaba quiere
enderezar el camino y obtener
mejores números para la
segunda Vuelta del Torneo
2018-19. Carlos Reinoso solicitó varios
refuerzos y la directiva cedió a contratar
a cinco jugadores que conocen bien la
Liga Premier.
Para la segunda Vuelta, los
bicolores contarán con los
servicios de Carlos Castro,
elemento con experiencia
en el máximo circuito con
los Tiburones Rojos, al igual
que Salvador Tafolla, quien
también defendió la casa
de los escualos en la Liga
MX, así como del cordobés
Luis Mouret, quien en la
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primera vuelta vistió los colores de los
cocodrilos de Tabasco, donde anotó en
cuatro ocasiones, siendo su máximo
rompe redes, grupo al que se suma el
arquero Cristopher Hernández, también
con experiencia en la serie A de la Liga
Premier bajo los tres postes de Sporting
Canamy y del juvenil colombiano Eduar
Andrés González, quien procede de la
sub 20 de los porteños.
Con un grupo sólido y con refuerzos
en cada una de sus líneas, los albinegros
saben que no hay tiempo que perder, y
desde la primera fecha están obligados
a sumar, para así recortar distancias con
los punteros del segundo sector, y lo
antes posible verse inmersos en la pelea
por los puestos de clasiﬁcación a la ﬁesta
grande.

nuevas
2a vuelta

Temporada

20–
18
19

ALTAS:

Carlos Castro
Salvador Tafolla
Luis Mouret
Cristopher Hernández
Eduar Andrés González
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Francisco Javier Flores se suma como refuerzo

Caras n
para la 2

PIONEROS SE AR
•El jugador fue Campeón del Mundo con la sub 17 en el
2011.- Se suma a la contratación de José Rodríguez Novoa

C

on el objetivo de fortalecer al
conjunto de la Liga Premier,
la Directiva del Club Pioneros
de Cancún FC conﬁrmó la
llegada del Campeón del Mundo Sub17 Francisco Javier Flores Ibarra, quien
se suma como refuerzo para disputar la

segunda vuelta de la Temporada 2018 –
2019 de la Liga Premier Serie “A” y es que
ahora el defensor formará parte del plantel
cancunenses que se encuentra aﬁnando
detalles en su pretemporada de cara a su
partido ante Inter Playa del Carmen FC.
Los Pioneros de Cancún quieren
comenzar el año con el pie derecho y
remontar posiciones en la clasiﬁcación de
la Liga Premier y es por eso que para
esta segunda mitad el Campeón del
Mundo Sub-17 en México 2011,
Francisco Flores Ibarra será
uno de los refuerzos para
el equipo comandado
por el profesor Manolo
Martínez.
Flores
que
ha
tenido experiencia
en equipos como
Cruz Azul, Chivas,
Pachuca,
Coras
FC, Atlante FC
JOSE RODRIGUEZ NOVOA
y
Selección
Mexicana
en
donde levantó la
Copa del Mundo
Sub-17 luego de
vencer a la Selección
de Uruguay, ahora
toma esta nueva etapa
como un gran reto y se
dice contento de llegar a

OTRA ALTA:
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TÉCNICA

Francisco
Javier Flores
Ibarra

Fecha de nacimiento:
17/01/1994
Lugar de nacimiento: Distrito
Federal
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 24 Años
Estatura: 1.78
Peso: 71.1 kg

uno de los equipos más destacados en la Liga Premier.
“Estoy contento y agradecido con la conﬁanza de la
directiva, porque siempre es importante llegar a equipos
reconocidos y Pioneros así lo es en esta división, para mí
es un reto personal muy grande, es momento de regresar
a un buen nivel y regresar al equipo a los primeros lugares”
comentó el defensor pionero.
En cuanto al rol que quiere tomar Flores en el equipo,
el Campeón del Mundo comentó que quiere compartir
toda su experiencia y ser parte fundamental, pero siempre
trabajando en equipo
“La experiencia que tengo creo que es muy importante,
ahora lo que quiero es ser un buen compañero, transmitir
mi experiencia, ser líder, pero sobre todo trabajar en equipo
buscando el mismo objetivo que es llevar a Pioneros a los
primeros lugares”
Francisco Flores también se dijo contento por el trabajo
que ha visto aquí en Pioneros y destacó la forma de dirigir
del profesor Manolo Martínez
“Al profe Manolo ya lo había tenido en Chivas, es una
persona muy honesta que te marca tus errores y te ayuda a
superarlos, la manera en la que entrena es muy apegada a la
que se tiene en primera división, además la experiencia que
tuvo como jugador nos ayudará demasiado”
Finalmente Francisco Flores se integró ya a los trabajos
de pretemporada y se espera que esté listo para la Jornada
16 en donde los Pioneros estarán disputando el “Clásico
Quintanarroense” ante el Inter Playa del Carmen FC en el
Estadio “Andrés Quintana Roo”.
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Tres de los cinco refuerzos portaron la c

PIONEROS LLE
FICHA
TÉCNICA

Osvaldo
Galindo
Juárez

Fecha de nacimiento:
12/01/1995
Lugar de nacimiento:
Uruapan, Michoacán
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 23 Años
Estatura: 1.78
Peso:71 kg

BAJAS:

Francisco Da Costa (Brasil)
Sebastián Cardozo (Uruguay)
Amisadai Herrera
Gimer Mendoza
Isaac Saracho
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camiseta del odiado rival

EGAN A INTERPLAYA
•Cedieron a su goleador
a los Potros del Atlante.La idea es mantenerse en
zona de caliﬁcación

FICHA
TÉCNICA

I

Jorge
Abraham
Marzuca
Pulgar

Fecha de nacimiento:
25/06/1996
Lugar de nacimiento: Othón
P. Blanco, Quintana Roo.
Nacionalidad: Mexicana
Edad:22 Años
Estatura: 1.79
Peso:77 kg

nterplaya del Carmen se reforzó bien
y para ello eligió a tres jugadores
de Pioneros de Cancún, incluso
participaron en el primer partido de
la Temporada 2018-19 donde ganaron
el clásico a Playa del Carmen, es más
Christian Sotomayor les hizo u gol.
Habrá que ver como se adaptan los
tres refuerzos, aunque ya conocen lo que
es la Liga Premier, además de la ciudad.
El plantel se ve bien, aunque limitado
y donde el gran objetivo es caliﬁcar y
posteriormente pelear por el ascenso.
Si bien es cierto que los refuerzos tienen
la experiencia y calidad, el cuadro de Playa
del Carmen cedió a su goleador Francisco
Da Costa a los Potros del Atlante.
Hay que esperar para conocer la
reacción de los aﬁcionados que suele
pecar de localista y la llegada de tres
refuerzos que vistieron la camiseta de
Pioneros de Cancún, muchas veces no es
bien recibida, pero lo que debe verse es
la capacidad y el compromiso con el cual
llegan.
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José
Luis Calderón

FICHA
TÉCNICA

Fecha de nacimiento: 10/07/1993
Lugar de nacimiento: La Antigua, Veracruz.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 25 Años
Estatura: 1.84
Peso: 84 kg

Christian
Sotomayor
Luque

Debut COPA MX:
Querétaro F. C. vs Monarcas Morelia, el
Martes 26 de Febrero de 2013

Debut COPA MX:
Atlante vs La Piedad, el Miércoles 25 de
Julio de 2012

Henry
Fernando
Tamay
Sánchez

Fecha de nacimiento:
23/05/1996
Lugar de nacimiento:
Benito Juárez, Quintana
Roo, Nacionalidad:
Mexicana
Edad: 22 Años
Estatura: 1.61
Peso:62 kg
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Fecha de nacimiento: 05/04/1994
Lugar de nacimiento: Ahome, Sinaloa
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 24 Años
Estatura: 1.84
Peso:74 kg

Debut LIGA MX:
Toluca vs Atlante, el Domingo 29 de
Septiembre de 2013

FICHA
TÉCNICA
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