
El Tricolor ya tiene técnico con miras al Mundial 2022 
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Se reanuda la competencia 2018-19 de la Liga Premier

•Segunda Vuelta donde se define a los equipos que calificarán a la Liguilla.- Irapuato y 
Loros de la U de Colima salen como líderes de sus respectivos grupos de la Serie A
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TERMINA EL AYUNO
Liga Premier

•Comienza la segunda Vuelta donde los 
equipos deberá asegurar su participación 

en la Liguilla.- Detalles del reglamento

Calendario Serie A  
2a vuelta

La Liga Premier reanuda su competencia de la Temporada 2018-19 y el próximo 
fi n de semana hará rodar el balón para poner en marcha la Segunda Vuelta 
que tiene como característica principal que los equipos de la Serie A y B 
busque califi car a la Liguilla. Por eso la mayoría de los clubes se reforzaron 

con la idea de cristalizar ese objetivo.
Habrá que recordar que de acuerdo al reglamento de competencia califi can los 

cuatro primeros lugares, sin contar a los equipos fi liales, para posteriormente formar 
un grupo de ocho clubes que disputarán el derecho a ascender, de tal manera que 
la competencia se espera más que cerrada.

CON VENTAJA
Si bien es cierto que hay 45 puntos en disputa, la realidad es que algunos clubes 
ya deberán ir pensando en replantear sus proyectos porque no les va a alcanzar. 
Evidentemente hay favoritos como Loros de Colima, Murciélagos FC, Gavilanes 
FC, Tepatitlán de Morelos, Atlético Reynosa y Coras de Nayarit. De entre esos seis 
clubes saldrán los cuatro del pelotón 1.

Mientras que en el Grupo 2 hay que apuntar al Irapuato, a Cruz Azul Hidalgo, 
Tuxtla FC, Inter Playa del Carmen, UAZ, Tlaxcala y Real Zamora, aunque hay que ver 
si le alcanza a Reboceros de la Piedad recuperarse y dar pelea.

Habrá que recordar el reglamento de competencia que señala que serán los 
primeros cuatro lugares de cada grupo los que tengan derecho a disputar la Liguilla 
de Ascenso. 
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La Liga Premier reanuda su competencia de la Temporada 2018-19 y el próximo 
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que tiene como característica principal que los equipos de la Serie A y B 
busque califi car a la Liguilla. Por eso la mayoría de los clubes se reforzaron 

con la idea de cristalizar ese objetivo.
Habrá que recordar que de acuerdo al reglamento de competencia califi can los 

cuatro primeros lugares, sin contar a los equipos fi liales, para posteriormente formar 
un grupo de ocho clubes que disputarán el derecho a ascender, de tal manera que 
la competencia se espera más que cerrada.

CON VENTAJA
Si bien es cierto que hay 45 puntos en disputa, la realidad es que algunos clubes 
ya deberán ir pensando en replantear sus proyectos porque no les va a alcanzar. 
Evidentemente hay favoritos como Loros de Colima, Murciélagos FC, Gavilanes 
FC, Tepatitlán de Morelos, Atlético Reynosa y Coras de Nayarit. De entre esos seis 
clubes saldrán los cuatro del pelotón 1.

Mientras que en el Grupo 2 hay que apuntar al Irapuato, a Cruz Azul Hidalgo, 
Tuxtla FC, Inter Playa del Carmen, UAZ, Tlaxcala y Real Zamora, aunque hay que ver 
si le alcanza a Reboceros de la Piedad recuperarse y dar pelea.

Habrá que recordar el reglamento de competencia que señala que serán los 
primeros cuatro lugares de cada grupo los que tengan derecho a disputar la Liguilla 
de Ascenso. 
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Calendario Serie A  
2a vuelta

REGLAMENTO
C. Derecho 
+de Ascenso 
ARTÍCULO 7 
Para ascender a la 
División de ASCENSO 
MX, los Clubes de SERIE 
A deberán cumplir con 
los requisitos sociales, 
deportivos, jurídicos 
y fi nancieros que 
dispone el Reglamento 
de Afi liación, Nombre 
y Sede de la FMF, 
así como con las 

disposiciones que al respecto 
señala el Reglamento de Competencia de ASCENSO MX. 

Particularmente, el Club que al fi nal de la Temporada 
obtenga el Campeonato por el ascenso, deberá acreditar 
ante la Secretaría General de la FMF, el debido cumplimiento 
de los requisitos antes señalados, solvencia económica e 
infraestructura mínima para hacer frente a las obligaciones 
de un Club de ASCENSO MX. 

Queda prohibido que el Club Campeón de SERIE A 
realice la transmisión del Certifi cado de Afi liación a otro 
afi liado o a un tercero en su primera Temporada. Así 
mismo, no estarán permitidos los Convenios entre Clubes 
de cualquier División, que se celebren con el objeto de 
acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en 
este Artículo o cualquier otro fi n.

C. Fase Final 
SERIE A 
ARTÍCULO 35 
Calificarán ocho Clubes a la Fase de Cuartos de 
Final, los que se encuentren ubicados en los cuatro 
primeros lugares de cada Grupo conforme a su 
respectiva Tabla de Cocientes, en las que se deberá 
excluir a Clubes Filiales de la LIGA MX con carácter 
de "invitado". 
ARTÍCULO 36 

Los partidos de la Fase Final se efectuarán a visita 
recíproca y de acuerdo al sistema de Eliminación 
Directa por Etapas, descrito en el Artículo 45 del 
presente Reglamento. 

carácter de "invitado". 
ARTÍCULO 39 

Los partidos de la Fase Final se efectuarán a visita 
recíproca y de acuerdo al sistema de Eliminación Directa por 
Etapas, descrito en el Artículo 45 del presente Reglamento. 
ARTÍCULO 40 

Cada etapa de la Fase Final será mediante eliminación 
directa, por lo que el Club triunfador será aquel que en 
los dos partidos anote mayor número de goles, criterio 
conocido como marcador global.

Fase Final LIGA PREMIER –
Criterios de desempate 
ARTÍCULO 46 
Tratándose de los partidos en las etapas de Cuartos y 
Semifi nal Si al término del tiempo reglamentario del partido 
de vuelta el marcador global está empatado, pasará a la 
siguiente etapa el Club que haya anotado el mayor número 
de goles actuando como visitante. 

Si una vez aplicado el criterio anterior persiste el empate, 
se observará la posición de los Clubes en la Tabla Final de 
la Fase de Califi cación General. Si con este criterio persiste 
el empate, el pase a la siguiente fase será determinado 
atendiendo el orden de los criterios de desempate 
mencionados en el Artículo 31 del presente Reglamento. 
ARTÍCULO 47 

Tratándose de los partidos en la etapa de Final Si al 
término del tiempo reglamentario del partido de vuelta el 
marcador global está empatado, se agregarán dos tiempos 
extras de 15 minutos cada uno. De persistir el empate en 
estos periodos, se procederá a lanzar tiros penales hasta 
que resulte un vencedor, conforme al criterio establecido 
en el Artículo 33 del presente Reglamento.

Ascenso De SERIE A AL ASCENSO MX 
ARTÍCULO 56 

Para efectos del ascenso, el Club considerado como 
Campeón de la Temporada que tendrá automáticamente 
el derecho de ascenso, será aquel que cumpla con lo 
establecido en el Artículo 6 y 7 del presente Reglamento, 
bajo el siguiente orden: 

1. El Club ganador de la Final de Temporada. 
2. El Club que quede en segundo lugar de la Final de 

Temporada. 
3. El Club que haya terminado en primer lugar de la Tabla 

General de Cocientes de la Temporada

ARTÍCULO 37 
Cada etapa de la Fase Final será mediante 

eliminación directa, por lo que el Club triunfador será 
aquel que en los dos partidos anote mayor número 
de goles, criterio conocido como marcador global. 
D. Fase Final SERIE A – 

FILIALES
ARTÍCULO 38 

Calificarán a la Fase de Semifinal, los cuatro Clubes 
que se encuentren mejor ubicados en la Tabla General de 
Cocientes, en las que se deberá incluir exclusivamente 
a Clubes Filiales de la LIGA MX y ASCENSO MX con 

4
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Los partidos de la Fase Final se efectuarán a visita 
recíproca y de acuerdo al sistema de Eliminación 
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de vuelta el marcador global está empatado, pasará a la 
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de goles actuando como visitante. 
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se observará la posición de los Clubes en la Tabla Final de 
la Fase de Califi cación General. Si con este criterio persiste 
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Tratándose de los partidos en la etapa de Final Si al 
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extras de 15 minutos cada uno. De persistir el empate en 
estos periodos, se procederá a lanzar tiros penales hasta 
que resulte un vencedor, conforme al criterio establecido 
en el Artículo 33 del presente Reglamento.
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ARTÍCULO 56 

Para efectos del ascenso, el Club considerado como 
Campeón de la Temporada que tendrá automáticamente 
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Cada etapa de la Fase Final será mediante 

eliminación directa, por lo que el Club triunfador será 
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que se encuentren mejor ubicados en la Tabla General de 
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Universidad de Colima (Loros)
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA
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ESTADIO: OLÍMPICO ESTADIO: OLÍMPICO 

Los Loros de la Universidad de Colima tienen muchas metas por 
cumplir en la segunda Vuelta de la Temporada, con los pronósticos 
de su lado para alcanzar incluso un lugar en las Fases Fenales pues 
al momento el camino es el adecuado: líderes del Grupo Uno con 33 

unidades.
Con calendario listo para la parte complementaria de la campaña, la 

escuadra al mando de Víctor Hugo Mora inicia las acciones en calidad 
de visitante frente a la Universidad Autónoma de Chihuahua este viernes 
a las 16:00 horas.

Como parte de los objetivos planteados, los universitarios buscarán 
mejorar su porcentaje de efectividad como locales, pues en el pasado 
perdieron tres encuentros y ganaron cinco.

Loros de la Universidad de Colima

¡LOS PRONÓSTICOS
A SU FAVOR!
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•Siete partidos como local para el conjunto emplumado 
en la segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 Loros de Colima  15  9  2  4  34  15  19  33

Para esta segunda Vuelta los Loros disputarán siete 
partidos en el estadio Olímpico Universitario, el primero 
de ellos ante Coras de Nayarit para la Jornada 17 con 
fecha del 19 del mes en curso a las 16:00 horas.

También serán anfi triones de Atlético Reynosa, 
que promete desde ahora buen espectáculo, además 
de Cimarrones Sonora FC Premier, Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos en edición de Lunes Premier, 
Monarcas Morelia Premier, Correcaminos UAT, y 
Durango.
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a las 16:00 horas.
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mejorar su porcentaje de efectividad como locales, pues en el pasado 
perdieron tres encuentros y ganaron cinco.
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•Siete partidos como local para el conjunto emplumado 
en la segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 Loros de Colima  15  9  2  4  34  15  19  33

Para esta segunda Vuelta los Loros disputarán siete 
partidos en el estadio Olímpico Universitario, el primero 
de ellos ante Coras de Nayarit para la Jornada 17 con 
fecha del 19 del mes en curso a las 16:00 horas.

También serán anfi triones de Atlético Reynosa, 
que promete desde ahora buen espectáculo, además 
de Cimarrones Sonora FC Premier, Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos en edición de Lunes Premier, 
Monarcas Morelia Premier, Correcaminos UAT, y 
Durango.

7



Murciélagos FC
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA
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Atractivo y emocionante el camino de Murciélagos FC rumbo a la 
segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la Serie A, pero 
con alto grado de dificultad para mantenerse en los primeros 
puestos del Grupo Uno.

Los Caballeros de la Noche iniciarán la fecha 16 en casa, en el estadio 
Centenario este próximo viernes a las 20:00 horas frente a Gavilanes FC 
Matamoros, rival directo de la zona de clasificación.

La programación del calendario del cuadro de Guamúchil comprende 
siete partidos como local, y ocho como visitante, pues de hecho en 
la última fecha 30 concluirá fuera de casa frente a Monarcas Morelia 
Premier.

Alguno de los partidos interesantes para el conjunto al mando de 

Murciélagos FC 

CARGADO DE 
EMOCIONES
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•Los Caballeros de la Noche abren como locales la segunda Vuelta
 de la Temporada, y cierran en la fecha 30 con visitantes 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Murciélagos FC 15  9  3  3  28  15  13  32

ESTADIO: CENTENARIO

Lorenzo López, como para anotar las fechas son: 
ante sus ‘hermanos’ de Pacific FC programado para 
el 25 de enero; frente a Loros de la Universidad de 
Colima para el 8 de febrero; y contra Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos para el 6 de abril.

*Murciélagos FC tiene un objetivo claro, calificar  
posteriormente ganar la Liguilla para regresar a la Liga 
de Ascenso MX
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Murciélagos FC
 Calendario Grupo 1 
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Atractivo y emocionante el camino de Murciélagos FC rumbo a la 
segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la Serie A, pero 
con alto grado de dificultad para mantenerse en los primeros 
puestos del Grupo Uno.

Los Caballeros de la Noche iniciarán la fecha 16 en casa, en el estadio 
Centenario este próximo viernes a las 20:00 horas frente a Gavilanes FC 
Matamoros, rival directo de la zona de clasificación.

La programación del calendario del cuadro de Guamúchil comprende 
siete partidos como local, y ocho como visitante, pues de hecho en 
la última fecha 30 concluirá fuera de casa frente a Monarcas Morelia 
Premier.

Alguno de los partidos interesantes para el conjunto al mando de 

Murciélagos FC 

CARGADO DE 
EMOCIONES
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•Los Caballeros de la Noche abren como locales la segunda Vuelta
 de la Temporada, y cierran en la fecha 30 con visitantes 
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CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Murciélagos FC 15  9  3  3  28  15  13  32

ESTADIO: CENTENARIO

Lorenzo López, como para anotar las fechas son: 
ante sus ‘hermanos’ de Pacific FC programado para 
el 25 de enero; frente a Loros de la Universidad de 
Colima para el 8 de febrero; y contra Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos para el 6 de abril.

*Murciélagos FC tiene un objetivo claro, calificar  
posteriormente ganar la Liguilla para regresar a la Liga 
de Ascenso MX
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Guadalajara Premier
 Calendario Grupo 1 
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La responsabilidad de Guadalajara Premier es mayor, rumbo a la 
segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la Serie A. 

El conjunto del Rebaño Sagrado se presenta como la mejor Filial, 
y como tal debe mantener su misma jerarquía. Llega con sólo una 

derrota, 31 unidades, y un calendario sumamente complicado, sobre todo 
como locales.

Las Chivas serán anfi trionas de grandes rivales comenzando desde la 
fecha 16, en la que reciben a Pacifi c FC el próximo 13 de enero en punto 
de las 10:00 horas. 

Luego de eso, también visitarán las instalaciones de Verde los Loros 
de la Universidad de Colima, Coras de Nayarit, Murciélagos FC, Necaxa 
Premier, Leones Negros y Gavilanes FC Matamoros.

Guadalajara Premier

A IMPONER SU 
JERARQUÍA
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•La Filial de Chivas tendrá excelentes encuentros como local para esta 
segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Guadalajara Premier15  8  6  1  26  12  14  31

ESTADIO: INSTALACIONES 

*Guadalajara camina en el sendero correcto para 
califi car para la Fase Final de Filiales. 

vsvsvs
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La responsabilidad de Guadalajara Premier es mayor, rumbo a la 
segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la Serie A. 

El conjunto del Rebaño Sagrado se presenta como la mejor Filial, 
y como tal debe mantener su misma jerarquía. Llega con sólo una 

derrota, 31 unidades, y un calendario sumamente complicado, sobre todo 
como locales.

Las Chivas serán anfi trionas de grandes rivales comenzando desde la 
fecha 16, en la que reciben a Pacifi c FC el próximo 13 de enero en punto 
de las 10:00 horas. 

Luego de eso, también visitarán las instalaciones de Verde los Loros 
de la Universidad de Colima, Coras de Nayarit, Murciélagos FC, Necaxa 
Premier, Leones Negros y Gavilanes FC Matamoros.
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Necaxa Premier
 Calendario Grupo 1 
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Necaxa Premier, como último campeón de las Filiales está metido 
de lleno en la pelea por un lugar en las Fases Finales, en la 
búsqueda de refrendar su título.

Sin embargo, el camino aún es muy largo para echar campanas 
al Vuelo. Vienen 15 fechas más en esta segunda Vuelta de la Temporada 
2018-2019 de la Serie A, en donde los hidrocálidos tendrán que mantener 
el mismo ritmo.

La Filial de los Rayos de Necaxa jugará ocho partidos de local, y siete 
de visita, lo que sin duda tendrá que sacarle el mayor provecho para 
cumplir con sus objetivos de título.

Necaxa arranca hostilidades el próximo 13 de enero en punto de las 
11:00 horas, cuando reciba a los Leones Negros, curiosamente el rival 

Necaxa Premier

¡QUÉ TRUENEN 
LOS RAYOS!
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•El conjunto hidrocálido tendrá que aprovechar la localía; en esta 
segunda Vuelta de la Temporada tendrá ocho partidos en casa

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Necaxa Premier 15  7  7  1  18  12  6  30

con el que perdió su único partido en toda la primera 
Vuelta de la campaña.

*Nadie debe olvidar que Necaxa Premier es el actual 
campeón de filiales de tal forma que seguramente lo 
veremos nuevamente en la Fase Final de Filiales

vsvs

vsvs

vsvs
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11:00 horas, cuando reciba a los Leones Negros, curiosamente el rival 
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Gavilanes FC Matamoros
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
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Innegable el potencial de Gavilanes FC Matamoros rumbo a la Segunda 
Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la Serie A, pero el panorama les pinta 

bastante complejo.
Están metidos en la zona de clasifi cación dentro del Grupo Uno con 27 

unidades, y no tienen permitido afl ojar el paso, desde el arranque tiene 
que demostrar de qué están hechos.

Y es que Gavilanes regresa a la acción este viernes, en su visita al 
estadio Centenario frente a Murciélagos FC en punto de las 20:00 horas, 
rival directo de la zona de clasifi cación que a la larga podría defi nir mucho 
en el destino.

Prueba totalmente de fuego para abrir apetito para el cuadro que dirige 
Jorge Torres, aunque después de eso, podría tener un ligero respiro para 

Gavilanes FC Matamoros

EXPECTANTE 
RECORRIDO
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•Calendario complicado para el conjunto tamaulipeco en esta segunda 
Vuelta de la Temporada

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Gavilanes Mat.  15  7  4  4  20  16  4  27

la fecha 17, en la que reciben a Cimarrones de Sonora, 
aunque no pueden confi arse.

Gavilanes tienen un camino expectante en 
estas 15 fechas programadas, incluso tendrá dos 
partidos consecutivos como local, lo que no puede 
desaprovechar; ante Monarcas Morelia Premier el 16 
de febrero, y Tecos para el 23 del mismo mes.

*Gavilanes FC se reforzó bien para poder califi car, 
aunque el objetivo único es lograr el ascenso.

vsvs
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unidades, y no tienen permitido afl ojar el paso, desde el arranque tiene 
que demostrar de qué están hechos.

Y es que Gavilanes regresa a la acción este viernes, en su visita al 
estadio Centenario frente a Murciélagos FC en punto de las 20:00 horas, 
rival directo de la zona de clasifi cación que a la larga podría defi nir mucho 
en el destino.

Prueba totalmente de fuego para abrir apetito para el cuadro que dirige 
Jorge Torres, aunque después de eso, podría tener un ligero respiro para 
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Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
 Calendario Grupo 1 
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Evidentemente que alcanzar la clasificación es el objetivo principal 
de todos los equipos para esta segunda Vuelta de la Temporada 
2018-2019 de la Serie A.

Sin embargo, Club Deportivo Tepatitlán de Morelos tienen otras 
metas que cumplir, otras cuentas por saldar en este recorrido de 15 
fechas.

Tepatitlán no olvida que no pudo ganarle a Tecos, su primer rival para 
la reanudación de las acciones del próximo sábado, y que tendrá la 
presión de sacar los tres puntos.

Tampoco han borrado de la memoria que los Correcaminos de la UAT 
fueron quienes les propinaron la primera derrota de la Temporada, y 
este partido quedó programado para el 9 de febrero.

Club Deportivo Tepatitlán de Morelos

CUENTAS
POR SALDAR
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•El conjunto tapatío tiene revanchas importantes para esta segunda 
Vuelta de la Temporada

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
CD Tepatitlán de Mor. 15  7  4  4  24  18  6  25

Pero sin duda, el enfrentamiento más esperado por 
Tepatitlán y sus aficionados es contra Loros de la 
Universidad de Colima, pues imposible de olvidar el 
3-0 en contra, y lo que ha sucedió también en Finales.

El ‘Tepa’ visitará a Loros el próximo 4 de marzo, 
estadio Olímpico Universitario en punto de las 17:00 
horas, en edición de Lunes Premier, para que aumente 
un poco más las expectativas de dicho en encuentro.

*El actual campeón ya debió prepararse para en 
caso de volver a ser el mejor, ahora si poder hacer 
efectivo el ascenso.
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Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA

LOCAL

ESTADIO: GREGORIO 
“TEPA” GÓMEZ

VISITA

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

J-16

J-26

J-24

J-22

J-20

J-18

J-28

J-27

J-23

J-19

J-25

J-21

J-17

J-29

J-30
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2018-2019 de la Serie A.
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presión de sacar los tres puntos.

Tampoco han borrado de la memoria que los Correcaminos de la UAT 
fueron quienes les propinaron la primera derrota de la Temporada, y 
este partido quedó programado para el 9 de febrero.
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Atlético Reynosa
 Calendario Grupo 1 
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Gracias a un cierre espectacular en la primera Vuelta de la 
Temporada, de hacer incluso ajustes en la dirección técnica, 
Atlético Reynosa logró meterse en la pelea dentro del Grupo Uno 
con 24 unidades.

Pero justo que ahora se acerca el arranque de la segunda Vuelta, 
y observando el calendario para el conjunto tamaulipeco, los viejos 
fantasmas aparecen.

El conjunto que dirige Alejandro Pérez, quien se quedó como relevo, 
tuvo un arranque de Temporada bastante complicado pues tardó siete 
partidos en obtener la victoria.

En esta segunda Vuelta el principal objetivo es cambiar eso, tener un 
arranque distinto, pensando en ganar ente esos mismos rivales que lo 

Atlético Reynosa

ARRANQUE 
DISTINTO
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•El conjunto dirigido por Alejandro Pérez no puede tardar tanto en 
encontrar la victoria, como sucedió en el pasado

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Atlético Reynosa  15  6  4  5  19  12  7  24

dejaron muy mal parado.
Y todo inicia frente a los Correcaminos de la UAT 

este próximo viernes a las 19:30 horas, en el estadio 
Unidad Deportiva Solidaridad.

*Atlético Reynosa es otro de los equipos que se armaron 
pensando en ascender, cualquier otro resultado, es un 
fracaso.

vsvs
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Gracias a un cierre espectacular en la primera Vuelta de la 
Temporada, de hacer incluso ajustes en la dirección técnica, 
Atlético Reynosa logró meterse en la pelea dentro del Grupo Uno 
con 24 unidades.
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ESTADIO: NICOLÁS ESTADIO: NICOLÁS 

Desde el inicio, la programación para la segunda Vuelta de la 
Temporada 2018-2019 tiene sabor especial e importante para 
Coras de Nayarit, quienes no pueden quedar mal.

La escuadra de Tepic albergará la primera edición del año de 
Lunes Premier, cuando reciba a los Alacranes de Durango el próximo 14 
de enero en punto de las 16:00 horas, tiempo local, y 17:00 horas tiempo 
del centro.

El estadio Nicolás Álvarez Ortega se podrá de manteles largos en este 
choque especial, con transmisión en vivo por cadena nacional a través de 
las pantallas de TVC Deportes y AYM Sports, además de las plataformas 
de ITV Deportes y Fotters.

De ahí, los Coras tenderán seis partidos más como locales, también con 

Coras de Nayarit

¡ARRANCAN CON 
LUNES PREMIER!
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•El cuadro de Tepic albergará la primera edición del 2019 frente 
a Durango el 14 de enero

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Coras de Nayarit  15  6  5  4 23  19  4  24

su toque expectante frente a la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, Atlético Reynosa, Cimarrones Sonora 
FC Premier, Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, 
Monarcas Morelia Premier y los Correcaminos UAT.

*Coras de Nayarit también pretende pelear por una 
califi cación, para ello no tienen mas que sumar partido 
a partido.
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SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Coras de Nayarit  15  6  5  4 23  19  4  24

su toque expectante frente a la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, Atlético Reynosa, Cimarrones Sonora 
FC Premier, Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, 
Monarcas Morelia Premier y los Correcaminos UAT.

*Coras de Nayarit también pretende pelear por una 
califi cación, para ello no tienen mas que sumar partido 
a partido.
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Monarcas Morelia Premier
 Calendario Grupo 1 
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Monarcas Morelia Premier fue uno de los equipos que dejó 
escapar muchos puntos como local. En la primera Vuelta de la 
Temporada sólo ganó tres partidos en tal condición, a cambio 
de cuatro derrotas.

Para esta segunda Vuelta, indudablemente que el objetivo del conjunto 
michoacano es mejorar sus números y hacer respetar su casa, y para 
ello tendrá ocho partidos programados.

El primero cotejo de la Filial de la Monarquía será ante Necaxa Premier 
el 19 de enero correspondiente a la fecha 17, pues antes abrirán fuego 
en calidad de visitante ante Cimarrones de Sonora FC Premier.

Después eso, Morelia serán anfitrión en este 2019 de los Leones 
Negros, Tecos, Correcaminos UAT, Durango, Universidad Autónoma de 

Monarcas Morelia Premier

DEBE HACER 
RESPETAR SU CASA
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•El cuadro michoacano tendrá ocho partidos como local en esta 
segunda Vuelta de la Temporada 2018-19

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Morelia Premier 15  5  4  6  26  17  9  20

Chihuahua, Guadalajara Premier y Murciélagos FC.

*Morelia es de los equipos filiales que suelen animar 
la competencia y esta vez no debe ser la excepción. 
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Monarcas Morelia Premier
 Calendario Grupo 1 
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Monarcas Morelia Premier fue uno de los equipos que dejó 
escapar muchos puntos como local. En la primera Vuelta de la 
Temporada sólo ganó tres partidos en tal condición, a cambio 
de cuatro derrotas.

Para esta segunda Vuelta, indudablemente que el objetivo del conjunto 
michoacano es mejorar sus números y hacer respetar su casa, y para 
ello tendrá ocho partidos programados.

El primero cotejo de la Filial de la Monarquía será ante Necaxa Premier 
el 19 de enero correspondiente a la fecha 17, pues antes abrirán fuego 
en calidad de visitante ante Cimarrones de Sonora FC Premier.

Después eso, Morelia serán anfitrión en este 2019 de los Leones 
Negros, Tecos, Correcaminos UAT, Durango, Universidad Autónoma de 

Monarcas Morelia Premier
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•El cuadro michoacano tendrá ocho partidos como local en esta 
segunda Vuelta de la Temporada 2018-19

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Morelia Premier 15  5  4  6  26  17  9  20

Chihuahua, Guadalajara Premier y Murciélagos FC.

*Morelia es de los equipos filiales que suelen animar 
la competencia y esta vez no debe ser la excepción. 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas
 Calendario Grupo 1 
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Perfectamente adaptados a la Serie A, los Correcaminos de los 
Universidad Autónoma de Tamaulipas están listos para afrontar de 
mejor forma la segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019.

El conjunto tamaulipeco poco a poco fue encontrando el ritmo 
necesario en la competencia, para alcanzar los 20 puntos en sus fi las, y 
están por iniciar una nueva aventura.

El calendario marca en su regreso la visita peligrosa al Atlético Reynosa 
para el 11 de enero a las 19:30 horas, en el estadio Unidad Deportiva 
Solidaridad.

De hecho, las primera cinco fechas serán claves para las aspiraciones 
del conjunto Azul-Naranja, porque después reciben en casa a Murciélagos 
FC, van contra Cimarrones de Sonora, Necaxa Premier y Club Deportivo 

Universidad Autónoma de Tamaulipas

GANAR PARA PENSAR 
EN UNA LIGUILLA
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2a vuelta

•Arranca la segunda Vuelta de la Temporada visitando 
al Atlético Reynosa

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UAT 15  5  5  5  16  17  -1  20

Tepatitlán de Morelos para ya tomar ritmo de 
competencia.

La UAT sostendrá ocho partidos como local y siete 
de visitante en esta segunda Vuelta de la campaña.

*Correcaminos es de los equipos que podrían 
acceder a la zona de califi cación para ello deben 
sumar y sumar.
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 Calendario Grupo 1 
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Perfectamente adaptados a la Serie A, los Correcaminos de los 
Universidad Autónoma de Tamaulipas están listos para afrontar de 
mejor forma la segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019.

El conjunto tamaulipeco poco a poco fue encontrando el ritmo 
necesario en la competencia, para alcanzar los 20 puntos en sus fi las, y 
están por iniciar una nueva aventura.

El calendario marca en su regreso la visita peligrosa al Atlético Reynosa 
para el 11 de enero a las 19:30 horas, en el estadio Unidad Deportiva 
Solidaridad.

De hecho, las primera cinco fechas serán claves para las aspiraciones 
del conjunto Azul-Naranja, porque después reciben en casa a Murciélagos 
FC, van contra Cimarrones de Sonora, Necaxa Premier y Club Deportivo 
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•Arranca la segunda Vuelta de la Temporada visitando 
al Atlético Reynosa

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UAT 15  5  5  5  16  17  -1  20

Tepatitlán de Morelos para ya tomar ritmo de 
competencia.

La UAT sostendrá ocho partidos como local y siete 
de visitante en esta segunda Vuelta de la campaña.

*Correcaminos es de los equipos que podrían 
acceder a la zona de califi cación para ello deben 
sumar y sumar.
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Tecos
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
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Si desean aspirara a una clasificación, los Tecos requieren de 
encontrar mayor efectividad en su juego y mejoría en sus líneas, 
en lo que será la segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la 
Serie A.

La escuadra de zapopan ostenta 18 unidades dentro del Grupo Uno, 
siete puntos de distancia de la zona de clasificación, y desde el arranque 
la prueba de fuego es una realidad.

En esta fecha 16 que se aproxima, el conjunto al mando de Rodrigo ‘El 
Pony’ Ruiz visita a Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, programado 
para el sábado 12 de enero a las 16:00 horas en el estadio Gregorio 
‘Tepa’ Gómez.

Tecos está obligado a mostrar solvencia desde el arranque, porque sin 

Tecos

PRUEBA 
DE FUEGO
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•La escuadra de Zapopan tendrá un calendario complicado desde 
el arranque de la segunda Vuelta

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Tecos 15  4  4  7  20  23  -3  18

duda sacar un resultado positivo frente a Tepatitlán, 
puede ser una inyección anímica importante para el 
inicio de esta segunda Vuelta. 

*Tecos sigue con su proyecto en pie, sin embargo 
para este torneo debería calificar a la Liguilla.
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Tecos
 Calendario Grupo 1 
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Si desean aspirara a una clasificación, los Tecos requieren de 
encontrar mayor efectividad en su juego y mejoría en sus líneas, 
en lo que será la segunda Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la 
Serie A.

La escuadra de zapopan ostenta 18 unidades dentro del Grupo Uno, 
siete puntos de distancia de la zona de clasificación, y desde el arranque 
la prueba de fuego es una realidad.

En esta fecha 16 que se aproxima, el conjunto al mando de Rodrigo ‘El 
Pony’ Ruiz visita a Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, programado 
para el sábado 12 de enero a las 16:00 horas en el estadio Gregorio 
‘Tepa’ Gómez.

Tecos está obligado a mostrar solvencia desde el arranque, porque sin 
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•La escuadra de Zapopan tendrá un calendario complicado desde 
el arranque de la segunda Vuelta

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Tecos 15  4  4  7  20  23  -3  18

duda sacar un resultado positivo frente a Tepatitlán, 
puede ser una inyección anímica importante para el 
inicio de esta segunda Vuelta. 

*Tecos sigue con su proyecto en pie, sin embargo 
para este torneo debería calificar a la Liguilla.
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Leones Negros 
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
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Es una realidad que a los Leones Negros les costó sangre, sudor y 
lágrimas la primera Vuelta de la Temporada 2018-2019 de la Serie 
A, sólo 17 unidades alcanzaron a cosechar.

Sin embargo, por la institución que representan y el coraje que 
los caracteriza, tiene que llegar el despertar del ‘rey’ en esta segunda 
Vuelta, de la que inician visitando a Necaxa Premier el próximo sábado.

La escuadra melenuda tiene programado en el calendario ocho 
partidos como local, a los que tendrá que sacarles todo el juego posible. 
Uno de ellos será con edición de Lunes Premier, frente a los Coras de 
Nayarit para el 25 de marzo.

Los Leones Negros tirarán la casa por la ventana en ese partido 
de Lunes Premier, pues se tiene estipulado que el cotejo se realice 

Leones Negros 

DESPERTAR 
DEL REY
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•Los melenudos tendrán siete partidos de visitante en esta segunda 
Vuelta; el primero de ellos ante Necaxa 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Leones Negros  15  4  4  7  20  25  -5  17

DEPORTIVO Y CENTRO DE 

en la cancha del estadio Jalisco; mejor escenario, 
imposible.

*Primera temporada en la Serie A, defi nitivamente 
su objetivo es la formación de jugadores

vsvsvs
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Es una realidad que a los Leones Negros les costó sangre, sudor y 
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A, sólo 17 unidades alcanzaron a cosechar.
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Universidad Autónoma de Chihuahua 
 Calendario Grupo 1 
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ESTADIO: "OLÍMPICO ESTADIO: "OLÍMPICO ESTADIO: "OLÍMPICO 

Es ahora, o nunca. 

El conjunto de la Universidad Autónoma de Chihuahua está 
listo para encarar la segunda Vuelta de la Temporada 2018-
2019 de la Serie A, buscando mejores dividendos que los 
obtenidos el año pasado.

La UACH llega a la reanudación de la competencia con 16 puntos, 
lugar 13 en la tabla del Grupo Uno. 

Requiere de perfección y valentía para aspirar a algo más, y desde el 
arranque el calendario le pone pruebas complicadas.

Los fronterizos inician la fecha 16 ante el líder del sector los Loros 
de la Universidad de Colima, y como única ventaja es la localía. 
Choque programado para el sábado 12 de enero en el estadio Olímpico 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

DEBEN
BRILLAR
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•La UACH inicia la segunda Vuelta frente al líder del grupo Uno, los 
Loros de la Universidad de Colima

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UACH 15  4  4  7  12  19  -7  16

Universitario José Reyes Baeza.
En esta segunda Vuelta, la Fuerza UACH disputará 

siete partidos como local, y ocho como visitante, y 
dos de estos de manera consecutiva, ante Tecos en 
la fecha 17, y Coras de Nayarit en la 18.

*La UACH buscará tener una segunda Vuelta 
perfecta para poder alimentar la ilusión de calificar
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Es ahora, o nunca. 

El conjunto de la Universidad Autónoma de Chihuahua está 
listo para encarar la segunda Vuelta de la Temporada 2018-
2019 de la Serie A, buscando mejores dividendos que los 
obtenidos el año pasado.

La UACH llega a la reanudación de la competencia con 16 puntos, 
lugar 13 en la tabla del Grupo Uno. 

Requiere de perfección y valentía para aspirar a algo más, y desde el 
arranque el calendario le pone pruebas complicadas.

Los fronterizos inician la fecha 16 ante el líder del sector los Loros 
de la Universidad de Colima, y como única ventaja es la localía. 
Choque programado para el sábado 12 de enero en el estadio Olímpico 
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•La UACH inicia la segunda Vuelta frente al líder del grupo Uno, los 
Loros de la Universidad de Colima

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UACH 15  4  4  7  12  19  -7  16

Universitario José Reyes Baeza.
En esta segunda Vuelta, la Fuerza UACH disputará 

siete partidos como local, y ocho como visitante, y 
dos de estos de manera consecutiva, ante Tecos en 
la fecha 17, y Coras de Nayarit en la 18.

*La UACH buscará tener una segunda Vuelta 
perfecta para poder alimentar la ilusión de calificar
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El estadio de Pacific FC en la ciudad de Mazatlán aun no está listo 
para poder realizar la mudanza correspondiente, lo que sin duda 
será todo un acontecimiento.

Por lo pronto, su programación para la segunda Vuelta de la 
Temporada 2018-2019 continúa en el estadio Centenario de los Mochis, 
donde tendrá grandes partidos que afrontar.

Pacific regresará a la actividad oficial el próximo domingo en calidad 
de visitante frente a Guadalajara Premier, rival con el que empató en la 
primera Vuelta.

Su primero partido como local, aún en el estadio Centenario hasta 
nuevo aviso, será en la fecha 17 frente al Atlético Reynosa el 19 del mes 
en curso, al filo de las 17:00 horas.

Pacific FC

SE REFORZÓ 
PARA CAMBIAR
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•El equipo de los Mochis fue de más a menos, por lo cual está obligado 
a ser diferente

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Pacifi c FC 15  3  4  8  15  33  -18  14

ESTADIO: CENTENARIO

En total, serán ocho los partidos de local que 
sostendrá Pacific FC, y lo hará ante rivales de 
peso como Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, 
Correcaminos UAT y Loros de la Universidad de 
Colima, entre otros.

*Para la segunda Vuelta llegaron algunos refuerzos 
con la idea de escribir una historia diferente

vsvs
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El estadio de Pacific FC en la ciudad de Mazatlán aun no está listo 
para poder realizar la mudanza correspondiente, lo que sin duda 
será todo un acontecimiento.

Por lo pronto, su programación para la segunda Vuelta de la 
Temporada 2018-2019 continúa en el estadio Centenario de los Mochis, 
donde tendrá grandes partidos que afrontar.

Pacific regresará a la actividad oficial el próximo domingo en calidad 
de visitante frente a Guadalajara Premier, rival con el que empató en la 
primera Vuelta.

Su primero partido como local, aún en el estadio Centenario hasta 
nuevo aviso, será en la fecha 17 frente al Atlético Reynosa el 19 del mes 
en curso, al filo de las 17:00 horas.

Pacific FC

SE REFORZÓ 
PARA CAMBIAR
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•El equipo de los Mochis fue de más a menos, por lo cual está obligado 
a ser diferente

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Pacifi c FC 15  3  4  8  15  33  -18  14

ESTADIO: CENTENARIO

En total, serán ocho los partidos de local que 
sostendrá Pacific FC, y lo hará ante rivales de 
peso como Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, 
Correcaminos UAT y Loros de la Universidad de 
Colima, entre otros.

*Para la segunda Vuelta llegaron algunos refuerzos 
con la idea de escribir una historia diferente

vsvs
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Durango 
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA

LOCAL

ESTADIO: FRANCISCO 
ZARCO

VISITA

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

J-17

J-27

J-25

J-23

J-21

J-19

J-28

J-26

J-22

J-18

J-24

J-20

J-16

J-29

J-30

La urgencia de Durango es evidente para esta segunda Vuelta de la Temporada 
2018-2019, pues ostenta 12 puntos y requiere perfección desde el inicio.

Su calendario tiene su alto grado de difi cultad. De entrada, el conjunto 
ponzoñoso visitará a los Coras de Nayarit en la fecha 16, en edición de 
Lunes Premier lo que aumenta el grado de presión.

Durango tendrá que trabajar y sumar partido a partido, sacar todo el 
veneno posible, sobre todo como local, pues para esta segunda Vuelta 
disputará ocho partidos en el estadio Francisco Zarco.

El primero de ellos en casa será frente a Guadalajara Premier, otro rival 
altamente complicado, programado para el 18 del mes en curso al fi lo de 
las 19:00 horas.

El resto de los rivales que visitarán la casa de los Alacranes son 

Durango Durango Durango 

CON MÁS 
VENENO
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•Los Alacranes buscan perfección en esta segunda Vuelta de la 
Temporada; disputarán ocho partidos de local

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Durango   15  2  6  7  8  19  -11  12

Murciélagos FC, Necaxa Premier, Leones Negros, 
Gavilanes FC Matamoros, Pacifi c FC, Tecos y la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

*Durango es otra de las instituciones que deben 
tener una segunda Vuelta perfecta, si desea pensar 
en califi car

vsvs
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Durango 
 Calendario Grupo 1 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA
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La urgencia de Durango es evidente para esta segunda Vuelta de la Temporada 
2018-2019, pues ostenta 12 puntos y requiere perfección desde el inicio.

Su calendario tiene su alto grado de difi cultad. De entrada, el conjunto 
ponzoñoso visitará a los Coras de Nayarit en la fecha 16, en edición de 
Lunes Premier lo que aumenta el grado de presión.

Durango tendrá que trabajar y sumar partido a partido, sacar todo el 
veneno posible, sobre todo como local, pues para esta segunda Vuelta 
disputará ocho partidos en el estadio Francisco Zarco.

El primero de ellos en casa será frente a Guadalajara Premier, otro rival 
altamente complicado, programado para el 18 del mes en curso al fi lo de 
las 19:00 horas.

El resto de los rivales que visitarán la casa de los Alacranes son 

Durango Durango Durango 

CON MÁS 
VENENO
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•Los Alacranes buscan perfección en esta segunda Vuelta de la 
Temporada; disputarán ocho partidos de local

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Durango   15  2  6  7  8  19  -11  12

Murciélagos FC, Necaxa Premier, Leones Negros, 
Gavilanes FC Matamoros, Pacifi c FC, Tecos y la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

*Durango es otra de las instituciones que deben 
tener una segunda Vuelta perfecta, si desea pensar 
en califi car

vsvs

35



Cimarrones de Sonora FC Premier
 Calendario Grupo 1 
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ESTADIO: HEROÉS DE ESTADIO: HEROÉS DE 

Después de la turbulenta primera Vuelta de la Temporada que tuvo 
Cimarrones de Sonora FC Premier, ahora tiene más que ganar, que 
perder.

La escuadra sonorense iniciará la segunda Vuelta con sólo 
dos puntos, y evidentemente esa necesidad de conocer la victoria para 
respirar y sacar el orgullo.

Con tale antecedentes, cada uno de los partidos tendrán tintes de una 
fi nal, desde la fecha 16 en la que reciben a Monarcas Morelia Premier el 
próximo sábado a las 11:00 horas.

Destacar que, los ‘cornudos’ tendrán edición de Lunes Premier, como 
lo marca el calendario de esta segunda Vuelta, programado para el 11 de 
marzo frente a Guadalajara Premier.

Cimarrones de Sonora FC Premier

TENDRÁ QUE 
REACCIONAR
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•Será como una fi nal cada uno de los partidos de la segunda Vuelta de 
la Temporada para la escuadra ‘cornuda’ 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cimarrones de Son.  15  0  2  13  5  42  -37  2

*Es de los equipos que tendrán que replantear el 
proyecto, dado que en la primera Vuelta no pudieron 
ganar.

vsvs
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Cimarrones de Sonora FC Premier
 Calendario Grupo 1 
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ESTADIO: HEROÉS DE ESTADIO: HEROÉS DE 

Después de la turbulenta primera Vuelta de la Temporada que tuvo 
Cimarrones de Sonora FC Premier, ahora tiene más que ganar, que 
perder.

La escuadra sonorense iniciará la segunda Vuelta con sólo 
dos puntos, y evidentemente esa necesidad de conocer la victoria para 
respirar y sacar el orgullo.

Con tale antecedentes, cada uno de los partidos tendrán tintes de una 
fi nal, desde la fecha 16 en la que reciben a Monarcas Morelia Premier el 
próximo sábado a las 11:00 horas.

Destacar que, los ‘cornudos’ tendrán edición de Lunes Premier, como 
lo marca el calendario de esta segunda Vuelta, programado para el 11 de 
marzo frente a Guadalajara Premier.

Cimarrones de Sonora FC Premier

TENDRÁ QUE 
REACCIONAR
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Calendario Serie A Grupo 1 
2a vuelta

•Será como una fi nal cada uno de los partidos de la segunda Vuelta de 
la Temporada para la escuadra ‘cornuda’ 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cimarrones de Son.  15  0  2  13  5  42  -37  2

*Es de los equipos que tendrán que replantear el 
proyecto, dado que en la primera Vuelta no pudieron 
ganar.
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Tabla General de posiciones
Serie A Grupo Uno
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PRESENTAN AL 
“TATA” MARTINO

Es el nuevo entrenador del Tricolor

•No se especifi caron los detalles del contrato, pero la idea es 
cumplir con el proceso hasta el Mundial de Qatar 

Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol 
ya tiene entrenador, se trata 
de Gerardo Martino, quien fue 
presentado en las instalaciones 

del Centro de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana.

La presentación estuvo a cargo de 
Yon de Luisa, Presidente de la FMF y 
de Guillermo Cantú, Director General 
Deportivo del organismo.

Asimismo, se dio a conocer al cuerpo 
técnico que acompañará al estratega en 
su camino a Qatar 2022:

Jorge Theiler, Sergio Giovagnoli son sus 
Auxiliares Técnicos; Norberto Scoponi 
el enlace con las Selecciones menores; 
Gustavo Piñero es el entrenador de 
porteros; Rodolfo Paladini y José Alfaro 
son los preparadores físicos y Damián 
Silvero el analista de video.

Yon de Luisa señaló al darle la 
bienvenida:

"Gracias por acompañarnos en la casa 
de la Selección Nacional de México. Tengo 
la gran satisfacción de darle la bienvenida 
a Gerardo Martino, quien se incorpora 
como Director Técnico de la SNM Mayor. 
El día de hoy completamos la estructura 
de la Federación Mexicana de Fútbol, la 
cual comenzamos con un proceso de 
reestructura a mediados del año pasado 
y que mejor que hacerlo con Gerardo y 
su Cuerpo Técnico, su experiencia en 
clubes y Selecciones Nacionales nos 
da una garantía de un funcionamiento 
de equipo, que es exactamente lo que 
estamos buscando para el reto de Qatar 
2022.

"A nuestra incondicional al afi ción, 
gracias por su confi anza, México se ha 
mantenido dentro de los mejores 16 en 
los anteriores mundiales, también a la 
Dirección Deportiva. Estimado Gerardo 
agradezco tu entusiasmo y te doy la 

bienvenida a esta, tu nueva casa", expresó.
Por su parte, Guillermo Cantú resaltó las características del estratega:
"Estamos muy contentos e ilusionados, en este inicio, para mí como cabeza de 

la Dirección Deportiva, tengo un equipo de trabajo muy importante. Hemos 
trabajado duro en un proceso exhaustivo, duro, para traer a Gerardo 
Martino y su Cuerpo Técnico, que nos da satisfacción e ilusión para el 
inicio de esta nueva etapa. Bienvenido, y gracias a todos por estar 
aquí", mencionó.

Por su parte, Gerardo Martino se refi rió a la convicción de 
trabajar para conseguir los objetivos señalados:

"Muchas gracias por estar aquí. Solo me resta agregar mi 
agradecimiento para el Presidente Yon de Luisa, a Guillermo 
Cantú y a Gerardo Torrado, agradecerles por habernos invitado 
para participar en este nuevo proyecto de la SNM. También 
quiero agradecerles la profesionalidad y discreción, sabiendo 
que para ustedes no era lo más cómodo, pero el estar con 
otro trabajo, impedía hacer las cosas con anticipación.

"Hemos cumplido con los procesos, respetando al Atlanta 
United y a la SNM, y por esto mi agradecimiento, es difícil 
encontrar proyectos en donde no se cumpla la palabra y 
el respeto esté a la orden del día. Pondré mi esfuerzo para 
poder seguir haciendo a la SNM más grande", concluyó.  (Fotos 
Comunicación e imagen de la Federación Mexicana de Futbol)
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PRESENTAN AL 
“TATA” MARTINO

Es el nuevo entrenador del Tricolor

•No se especifi caron los detalles del contrato, pero la idea es 
cumplir con el proceso hasta el Mundial de Qatar 

Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol 
ya tiene entrenador, se trata 
de Gerardo Martino, quien fue 
presentado en las instalaciones 

del Centro de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana.

La presentación estuvo a cargo de 
Yon de Luisa, Presidente de la FMF y 
de Guillermo Cantú, Director General 
Deportivo del organismo.

Asimismo, se dio a conocer al cuerpo 
técnico que acompañará al estratega en 
su camino a Qatar 2022:

Jorge Theiler, Sergio Giovagnoli son sus 
Auxiliares Técnicos; Norberto Scoponi 
el enlace con las Selecciones menores; 
Gustavo Piñero es el entrenador de 
porteros; Rodolfo Paladini y José Alfaro 
son los preparadores físicos y Damián 
Silvero el analista de video.

Yon de Luisa señaló al darle la 
bienvenida:

"Gracias por acompañarnos en la casa 
de la Selección Nacional de México. Tengo 
la gran satisfacción de darle la bienvenida 
a Gerardo Martino, quien se incorpora 
como Director Técnico de la SNM Mayor. 
El día de hoy completamos la estructura 
de la Federación Mexicana de Fútbol, la 
cual comenzamos con un proceso de 
reestructura a mediados del año pasado 
y que mejor que hacerlo con Gerardo y 
su Cuerpo Técnico, su experiencia en 
clubes y Selecciones Nacionales nos 
da una garantía de un funcionamiento 
de equipo, que es exactamente lo que 
estamos buscando para el reto de Qatar 
2022.

"A nuestra incondicional al afi ción, 
gracias por su confi anza, México se ha 
mantenido dentro de los mejores 16 en 
los anteriores mundiales, también a la 
Dirección Deportiva. Estimado Gerardo 
agradezco tu entusiasmo y te doy la 

bienvenida a esta, tu nueva casa", expresó.
Por su parte, Guillermo Cantú resaltó las características del estratega:
"Estamos muy contentos e ilusionados, en este inicio, para mí como cabeza de 

la Dirección Deportiva, tengo un equipo de trabajo muy importante. Hemos 
trabajado duro en un proceso exhaustivo, duro, para traer a Gerardo 
Martino y su Cuerpo Técnico, que nos da satisfacción e ilusión para el 
inicio de esta nueva etapa. Bienvenido, y gracias a todos por estar 
aquí", mencionó.

Por su parte, Gerardo Martino se refi rió a la convicción de 
trabajar para conseguir los objetivos señalados:

"Muchas gracias por estar aquí. Solo me resta agregar mi 
agradecimiento para el Presidente Yon de Luisa, a Guillermo 
Cantú y a Gerardo Torrado, agradecerles por habernos invitado 
para participar en este nuevo proyecto de la SNM. También 
quiero agradecerles la profesionalidad y discreción, sabiendo 
que para ustedes no era lo más cómodo, pero el estar con 
otro trabajo, impedía hacer las cosas con anticipación.

"Hemos cumplido con los procesos, respetando al Atlanta 
United y a la SNM, y por esto mi agradecimiento, es difícil 
encontrar proyectos en donde no se cumpla la palabra y 
el respeto esté a la orden del día. Pondré mi esfuerzo para 
poder seguir haciendo a la SNM más grande", concluyó.  (Fotos 
Comunicación e imagen de la Federación Mexicana de Futbol)



Irapuato
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
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Carlos García Varela

Si hubo un equipo que fue prácticamente 
difícil de superar en la primera vuelta del 
campeonato de la Serie A, lo fue Irapuato, 
pues sus doce triunfos, un empate y una 

derrota lo resume todo.
La ‘Trinca Fresera’ terminó como el superlíder 

luego de quince partidos al sumar 40 puntos en la 
tabla general, dejando muy atrás a sus rivales del 
Grupo 2, como lo es Cruz Azul Hidalgo (29 puntos), 
Tuxtla FC (28) e Inter Playa (26), así que no se ve por 

Irapuato líder del Grupo 2

¿QUIÉN LO PODRÁ 
ALCANZAR?

9
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Líder del Grupo 2 y con la ventaja de jugar 8 partidos 
de local de los 15 de la segunda Vuelta

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Irapuato  15 12 2 1 27 8 19 40

donde le puedan dar alcances, sobre todo que los del 
Bajío en su casa son imparables, no perdieron un solo 
partido.

De los ocho partidos que tendrán como anfitriones, 
resaltan los de la Jornada 19 donde recibirán al Cruz 
Azul Hidalgo, Jornada 24 a los ‘Conejos’ del Tuxtla y 
en la 26 al América Premier.

Empezando el torneo, Irapuato estará en la cueva 
de los Coyotes del Tlaxcala, un duelo que se antoja 
muy  cerrado, sobre todo que los caninos tienen nuevo 
entrenador, por lo tanto, querrán hacerles la maldad a 
los ‘Freseros’.

La ‘Trinca Fresera’ 
terminó con 40 
puntos la primera 
vuelta del torneo, va 
por más unidades 
y calificar lo antes 
posible
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Carlos García Varela

Si hubo un equipo que fue prácticamente 
difícil de superar en la primera vuelta del 
campeonato de la Serie A, lo fue Irapuato, 
pues sus doce triunfos, un empate y una 

derrota lo resume todo.
La ‘Trinca Fresera’ terminó como el superlíder 

luego de quince partidos al sumar 40 puntos en la 
tabla general, dejando muy atrás a sus rivales del 
Grupo 2, como lo es Cruz Azul Hidalgo (29 puntos), 
Tuxtla FC (28) e Inter Playa (26), así que no se ve por 

Irapuato líder del Grupo 2

¿QUIÉN LO PODRÁ 
ALCANZAR?

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Líder del Grupo 2 y con la ventaja de jugar 8 partidos 
de local de los 15 de la segunda Vuelta

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Irapuato  15 12 2 1 27 8 19 40

donde le puedan dar alcances, sobre todo que los del 
Bajío en su casa son imparables, no perdieron un solo 
partido.

De los ocho partidos que tendrán como anfitriones, 
resaltan los de la Jornada 19 donde recibirán al Cruz 
Azul Hidalgo, Jornada 24 a los ‘Conejos’ del Tuxtla y 
en la 26 al América Premier.

Empezando el torneo, Irapuato estará en la cueva 
de los Coyotes del Tlaxcala, un duelo que se antoja 
muy  cerrado, sobre todo que los caninos tienen nuevo 
entrenador, por lo tanto, querrán hacerles la maldad a 
los ‘Freseros’.

La ‘Trinca Fresera’ 
terminó con 40 
puntos la primera 
vuelta del torneo, va 
por más unidades 
y calificar lo antes 
posible
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Cruz Azul Hidalgo
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

Ganar en casa es fundamental y una de las 
metas a cumplir por parte del Cruz Azul 
Hidalgo, no deberá dejar ir puntos porque de 
lo contrario se meterá en serios problemas 

ya que los de abajo le pisan los talones rumbo a la 
Liguilla.

Por ahora los Cementeros suman 29 puntos, pero 
no deben confiarse del todo, sino más bien apretar 
el acelerador para despegarse de sus rivales.

Los Celestes tendrán ocho partidos en casa, 

Cruz Azul Hidalgo segundo del Grupo 2

DEBERÁ SER UN 
TREN BALA
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•El calendario le favorece a Cruz Azul Hidalgo, dado que jugará 8 
partidos como local de los 15 que conforman la segunda Vuelta.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cruz Azul Hidalgo  15 8 3 4 23 15 8 29

mismos que serán a ‘morir’ porque tendrán la visita 
de enemigos como la talla de la UAZ (J-18) que a toda 
costa quiere regresar a una ‘Fiesta Grande’; luego 
llegará el Inter Playa del Carmen (J-20), más tarde el 
Toluca Premier (J-24) contrincante que está peleando 
un lugar en la Liguilla de Filiales, sólo por citar algunos 
rivales.

De visitante será atractivo el clásico que tendrá 
contra el Cruz Azul Hidalgo en el Nido de Coapa esto 
en la Jornada 21, por lo tanto los puntos en disputa 
serán por demás candentes y no debe fallar si no 
quiere quedarse fuera de la Liguilla.

La ‘Máquina 
Celeste’ 
hidalguense 
tendrá que sacar 
potencia para no 
mantenerse en 
zona de calificación

vsJ-29
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Cruz Azul Hidalgo
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA
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Carlos García Varela

Ganar en casa es fundamental y una de las 
metas a cumplir por parte del Cruz Azul 
Hidalgo, no deberá dejar ir puntos porque de 
lo contrario se meterá en serios problemas 

ya que los de abajo le pisan los talones rumbo a la 
Liguilla.

Por ahora los Cementeros suman 29 puntos, pero 
no deben confiarse del todo, sino más bien apretar 
el acelerador para despegarse de sus rivales.

Los Celestes tendrán ocho partidos en casa, 

Cruz Azul Hidalgo segundo del Grupo 2

DEBERÁ SER UN 
TREN BALA

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•El calendario le favorece a Cruz Azul Hidalgo, dado que jugará 8 
partidos como local de los 15 que conforman la segunda Vuelta.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cruz Azul Hidalgo  15 8 3 4 23 15 8 29

mismos que serán a ‘morir’ porque tendrán la visita 
de enemigos como la talla de la UAZ (J-18) que a toda 
costa quiere regresar a una ‘Fiesta Grande’; luego 
llegará el Inter Playa del Carmen (J-20), más tarde el 
Toluca Premier (J-24) contrincante que está peleando 
un lugar en la Liguilla de Filiales, sólo por citar algunos 
rivales.

De visitante será atractivo el clásico que tendrá 
contra el Cruz Azul Hidalgo en el Nido de Coapa esto 
en la Jornada 21, por lo tanto los puntos en disputa 
serán por demás candentes y no debe fallar si no 
quiere quedarse fuera de la Liguilla.

La ‘Máquina 
Celeste’ 
hidalguense 
tendrá que sacar 
potencia para no 
mantenerse en 
zona de calificación

vsJ-29
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Tuxtla FC
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA

LOCAL

ESTADIO: VICTOR 
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Carlos García Varela

Tuxtla FC con sus 28 puntos se mantiene en 
los tres primeros lugares del Grupo 2 y con 
ello es serio aspirante para lograr un boleto 
a la Liguilla, aun cuando la segunda parte 

del torneo está por empezar.
Serán 45 puntos que se jugarán con todo, al 

máximo, por lo tanto, los ‘Conejos’ no pueden darse 
el lujo de confiarse porque tienen muy pegado a dos 
rivales, Inter Playa y la UAZ, así que su accionar en 
casa será por demás fundamental para ganar los 

Tuxtla FC es tercero del Grupo 2

LOS ‘CONEJOS’ SE 
REFORZARON BIE

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Tuxtla tendrá que mantener un equilibrio dentro y fuera de su estadio 
dado que jugará 8 partidos fuera de su casa

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Tuxtla FC  15 8 3 4 28 16 12 28

puntos, como locales nada de cometer errores 
porque si no se pueden llevar una desagradable 
sorpresa.

Serán siete duelos de locales, de los cuales, 
todos tendrán su grado de dificultad, empezando 
contra Orizaba, rival que está también necesitado 
de puntos para empezar a recuperar un poco del 
terreno perdido.

En el plano de estar en patio ajeno, los ‘Conejos’ 
visitarán sus principales enemigos ya citados; 
primero irá a la casa de la UAZ (J-22) y luego en la 
Jornada 26 irán al caribe mexicano para enfrentar 
al Inter Playa; ahí empezaría aclararse un poco 
más el panorama rumbo a la Liguilla, por lo tanto, 
el Tuxtla con su técnico Mario García, quien 
regresó al banquillo, tienen que dar el doble de lo 
que han hecho hasta ahora.

Nuevamente está 
en el banquillo 
el técnico Mario 
García, quien con 
su experiencia 
buscará calificar al 
cuadro chiapaneco

46
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Tuxtla FC
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA
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Carlos García Varela

Tuxtla FC con sus 28 puntos se mantiene en 
los tres primeros lugares del Grupo 2 y con 
ello es serio aspirante para lograr un boleto 
a la Liguilla, aun cuando la segunda parte 

del torneo está por empezar.
Serán 45 puntos que se jugarán con todo, al 

máximo, por lo tanto, los ‘Conejos’ no pueden darse 
el lujo de confiarse porque tienen muy pegado a dos 
rivales, Inter Playa y la UAZ, así que su accionar en 
casa será por demás fundamental para ganar los 

Tuxtla FC es tercero del Grupo 2

LOS ‘CONEJOS’ SE 
REFORZARON BIE
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Tuxtla tendrá que mantener un equilibrio dentro y fuera de su estadio 
dado que jugará 8 partidos fuera de su casa

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Tuxtla FC  15 8 3 4 28 16 12 28

puntos, como locales nada de cometer errores 
porque si no se pueden llevar una desagradable 
sorpresa.

Serán siete duelos de locales, de los cuales, 
todos tendrán su grado de dificultad, empezando 
contra Orizaba, rival que está también necesitado 
de puntos para empezar a recuperar un poco del 
terreno perdido.

En el plano de estar en patio ajeno, los ‘Conejos’ 
visitarán sus principales enemigos ya citados; 
primero irá a la casa de la UAZ (J-22) y luego en la 
Jornada 26 irán al caribe mexicano para enfrentar 
al Inter Playa; ahí empezaría aclararse un poco 
más el panorama rumbo a la Liguilla, por lo tanto, 
el Tuxtla con su técnico Mario García, quien 
regresó al banquillo, tienen que dar el doble de lo 
que han hecho hasta ahora.

Nuevamente está 
en el banquillo 
el técnico Mario 
García, quien con 
su experiencia 
buscará calificar al 
cuadro chiapaneco
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Inter Playa del Carmen
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA
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Carlos García Varela

Con algunas modificaciones en el plantel, 
el Inter Playa del Carmen está listo para 
encarar la segunda parte del torneo en la 
Serie A y con la firme intención de alcanzar 

la Liguilla.
Por ahora, los del Caribe mexicano son cuarto 

lugar con 26 puntos en el Grupo 2, por lo tanto, 
la necesidad de ganar semana a semana es vital 
para no rezagarse en el pelotón, una falla les podría 
costar muy caro.

Inter Playa del Carmen

LA QUIERE 
ROMPER

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Interplaya del Carmen es de los que han ganado su participación en 
los últimos torneos y para el presente 2018-19 no debe ser la excepción

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Inter Playa del Carmen  15 7 3 5 22 18 4 26

El Inter Playa abrirá la segunda parte en 
calidad de visitante y para ello será contra su 
acérrimo rival, Pioneros de Cancún, así que los 
tres puntos más el orgullo estarán en disputa.

Los playenses saben que en casa tienen que 
sumar y en la Jornada 17, recibirán al Tlaxcala, 
por lo que se antoja otro partido muy ‘caliente’ 
de principio a fin.

Ganar desde el 
inicio de la segunda 
Vuelta fundamental 
para no rezagarse; 
abren contra sus 
vecinos incómodos, 
Pioneros de Cancún



Inter Playa del Carmen
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

Con algunas modificaciones en el plantel, 
el Inter Playa del Carmen está listo para 
encarar la segunda parte del torneo en la 
Serie A y con la firme intención de alcanzar 

la Liguilla.
Por ahora, los del Caribe mexicano son cuarto 

lugar con 26 puntos en el Grupo 2, por lo tanto, 
la necesidad de ganar semana a semana es vital 
para no rezagarse en el pelotón, una falla les podría 
costar muy caro.

Inter Playa del Carmen

LA QUIERE 
ROMPER
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Interplaya del Carmen es de los que han ganado su participación en 
los últimos torneos y para el presente 2018-19 no debe ser la excepción

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Inter Playa del Carmen  15 7 3 5 22 18 4 26

El Inter Playa abrirá la segunda parte en 
calidad de visitante y para ello será contra su 
acérrimo rival, Pioneros de Cancún, así que los 
tres puntos más el orgullo estarán en disputa.

Los playenses saben que en casa tienen que 
sumar y en la Jornada 17, recibirán al Tlaxcala, 
por lo que se antoja otro partido muy ‘caliente’ 
de principio a fin.

Ganar desde el 
inicio de la segunda 
Vuelta fundamental 
para no rezagarse; 
abren contra sus 
vecinos incómodos, 
Pioneros de Cancún



Universidad Autónoma de Zacatecas
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
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Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de Zacatecas tuvo 
una buena primera parte del campeonato de 
la Serie A dentro del Grupo 2 donde terminó 
como quinto lugar con 24 puntos y con ello 

mantiene sus ilusiones por alcanzar la zona de 
calificación.

Los Tuzos saben que viene lo mejor, por lo tanto 
tiene que echar toda la ‘carne al asador’ para no 
perder el paso de los que están arriba de ellos. 
Los zacatecanos se han rearmado para los otros 

La Universidad Autónoma de Zacatecas

HARÁN RESPETAR 
SU CASA

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•La UAZ ha sido de los equipos sorpresa en la Temporada 2018-19 de calificar 
sin duda confirmaría que puede ser un excelente sinodal para cualquiera

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
La Universidad Autónoma de Zacatecas  15 6 6 3 21 19 2 24

quince compromisos que tendrán y el juego de 
la Jornada 16 lo tendrán en calidad de visitante 
frente a los Reboceros de La Piedad, un rival 
nada fácil, sobre todo que han recuperado a 
su técnico (Jair Real), así que la UAZ tiene que 
mostrar su fuerza de local, para ello estarán en 
su casa el 19 de enero contra el Yalmakán, así que 
de entrada serán dos encuentros complicados 
para los pupilos que dirige el entrenador Rubén 
Hernández.

Los zacatecanos 
deberán de echar 
toda la ‘carne al 
asador’ en calidad 
de local, donde 
sostendrán ocho 
partidos

50
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 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de Zacatecas tuvo 
una buena primera parte del campeonato de 
la Serie A dentro del Grupo 2 donde terminó 
como quinto lugar con 24 puntos y con ello 

mantiene sus ilusiones por alcanzar la zona de 
calificación.

Los Tuzos saben que viene lo mejor, por lo tanto 
tiene que echar toda la ‘carne al asador’ para no 
perder el paso de los que están arriba de ellos. 
Los zacatecanos se han rearmado para los otros 

La Universidad Autónoma de Zacatecas

HARÁN RESPETAR 
SU CASA
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19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•La UAZ ha sido de los equipos sorpresa en la Temporada 2018-19 de calificar 
sin duda confirmaría que puede ser un excelente sinodal para cualquiera

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
La Universidad Autónoma de Zacatecas  15 6 6 3 21 19 2 24

quince compromisos que tendrán y el juego de 
la Jornada 16 lo tendrán en calidad de visitante 
frente a los Reboceros de La Piedad, un rival 
nada fácil, sobre todo que han recuperado a 
su técnico (Jair Real), así que la UAZ tiene que 
mostrar su fuerza de local, para ello estarán en 
su casa el 19 de enero contra el Yalmakán, así que 
de entrada serán dos encuentros complicados 
para los pupilos que dirige el entrenador Rubén 
Hernández.

Los zacatecanos 
deberán de echar 
toda la ‘carne al 
asador’ en calidad 
de local, donde 
sostendrán ocho 
partidos
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Toluca Premier
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA

LOCAL

ESTADIO: INSTALACIONES 
DE METEPEC

VISITA

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

J-16

J-27

J-25

J-23

J-21

J-18

J-29

J-26

J-22

J-19

J-24

J-20

J-17

J-28

J-30

Carlos García Varela

Toluca Premier está preparando su tridente 
para derrotar a cada uno de sus quince 
enemigos a partir del 12 de enero.

Los ‘Diablos Rojos’ que están metidos de 
lleno en la Liguilla de Filiales de la Liga Premier, han 
cargado las pilas para buscar desde el arranque de 
la segunda parte los triunfos que los pongan más 
arriba en la tabla general de filiales.

Los mexiquenses que tendrán siete partidos en 
su ‘infierno’, tratarán de aprovechar la situación y 

Toluca Premier

QUE LES TENGAN 
MIEDO

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Toluca fue de los equipos que fueron de más a menos, de tal manera 
que deberá corregir esa situación

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Toluca Premier  15 5 6 4 23 18 5 23

para ello abrieran fuego como locales frente al 
América Premier, un rival peligroso y con quien 
suele dar buenos y grandes partidos, así que 
este  no será la excepción.

Los escarlatas bajo el mando del técnico José 
de Jesús Rodríguez saben que en casa no pueden 
errar y entre todos los juegos que sostendrán, 
estará el partido contra Irapuato, el superlíder 
de la justa de la Serie A.

Cabe mencionar que otro partido clave lo 
tendrán en la fecha 17, cuando visiten la cueva 
de los Pumas, esto será el viernes 18 de enero; 
de ahí que los mexiquenses han trabajo fuerte 
para llegar como navajas a la segunda parte del 
campeonato.

Los ‘Diablos Rojos’ 
tratarán de hacer 
sufrir a cada uno de 
sus enemigos que 
visiten el mismo 
‘infierno’
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Toluca Premier
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

Toluca Premier está preparando su tridente 
para derrotar a cada uno de sus quince 
enemigos a partir del 12 de enero.

Los ‘Diablos Rojos’ que están metidos de 
lleno en la Liguilla de Filiales de la Liga Premier, han 
cargado las pilas para buscar desde el arranque de 
la segunda parte los triunfos que los pongan más 
arriba en la tabla general de filiales.

Los mexiquenses que tendrán siete partidos en 
su ‘infierno’, tratarán de aprovechar la situación y 

Toluca Premier

QUE LES TENGAN 
MIEDO
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Toluca fue de los equipos que fueron de más a menos, de tal manera 
que deberá corregir esa situación

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Toluca Premier  15 5 6 4 23 18 5 23

para ello abrieran fuego como locales frente al 
América Premier, un rival peligroso y con quien 
suele dar buenos y grandes partidos, así que 
este  no será la excepción.

Los escarlatas bajo el mando del técnico José 
de Jesús Rodríguez saben que en casa no pueden 
errar y entre todos los juegos que sostendrán, 
estará el partido contra Irapuato, el superlíder 
de la justa de la Serie A.

Cabe mencionar que otro partido clave lo 
tendrán en la fecha 17, cuando visiten la cueva 
de los Pumas, esto será el viernes 18 de enero; 
de ahí que los mexiquenses han trabajo fuerte 
para llegar como navajas a la segunda parte del 
campeonato.

Los ‘Diablos Rojos’ 
tratarán de hacer 
sufrir a cada uno de 
sus enemigos que 
visiten el mismo 
‘infierno’
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Universidad Nacional Premier
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

El cierre que tuvo la Universidad Nacional 
Premier fue por demás acertado al cosechar 
cinco partidos sin perder, fueron tres triunfos 
y dos empates, para totalizar con 23 puntos 

y mantenerse en zona de Liguilla de Filiales.
Los Pumas saben que la segunda parte del 

campeonato será más candente, de mayor 
exigencia, por lo que de entrada, estarán encarando 
a los Albinegros del Orizaba.

Los del estado veracruzano están más que 

Universidad Nacional Premier

QUE SE OIGA 
EL ‘GOOOYA’

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Universidad Nacional Premier es el equipo 
mejor colocado de los filiales en el Grupo 2 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Universidad Nacional Premier  15 7 2 6 23 20 3 23

necesitados de puntos, de ahí la 
complejidad del partido, pero si los Pumas 
no quieren quedarse atrás, deberán de 
sumar hasta de a cuatro puntos en calidad 
de visitante y para ello tienen que mostrar 
un futbol más ofensivo, pero no sólo 
mostrarlo en patio ajeno, sino también en 
casa, donde nada más perdieron una vez.

El cuadro de los 
Pumas ya afilas 
las garras para el 
juego de la Jornada 
16 que será de 
visitante contra 
Orizaba
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Carlos García Varela

El cierre que tuvo la Universidad Nacional 
Premier fue por demás acertado al cosechar 
cinco partidos sin perder, fueron tres triunfos 
y dos empates, para totalizar con 23 puntos 

y mantenerse en zona de Liguilla de Filiales.
Los Pumas saben que la segunda parte del 

campeonato será más candente, de mayor 
exigencia, por lo que de entrada, estarán encarando 
a los Albinegros del Orizaba.

Los del estado veracruzano están más que 

Universidad Nacional Premier

QUE SE OIGA 
EL ‘GOOOYA’
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Universidad Nacional Premier es el equipo 
mejor colocado de los filiales en el Grupo 2 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Universidad Nacional Premier  15 7 2 6 23 20 3 23

necesitados de puntos, de ahí la 
complejidad del partido, pero si los Pumas 
no quieren quedarse atrás, deberán de 
sumar hasta de a cuatro puntos en calidad 
de visitante y para ello tienen que mostrar 
un futbol más ofensivo, pero no sólo 
mostrarlo en patio ajeno, sino también en 
casa, donde nada más perdieron una vez.

El cuadro de los 
Pumas ya afilas 
las garras para el 
juego de la Jornada 
16 que será de 
visitante contra 
Orizaba
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Tlaxcala FC
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA

LOCAL

ESTADIO: "UNIDAD DEPORTIVA 
PRÓSPERO CAHUANTZI"
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Carlos García Varela

Tlaxcala FC se rearmó para la segunda vuelta 
de la  Serie A y con el firme propósito de 
recuperar lo más pronto posible los puntos 
dejados en la primera parte.

Los caninos tienen 21 puntos y a decir verdad sólo 
están a cinco unidades del cuarto lugar, por lo tanto, 
no es mucha la diferencia que los separa, así que 
los tlaxcaltecas tienen que mostrar su experiencia 
y sacar el ‘colmillo’ para aspirar a meterse a la 
Liguilla.

Tlaxcala FC

A RECOMPONER 
EL CAMINO

9
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19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Tlaxcala FC está obligado a escribir una historia diferente en la 
segunda Vuelta, claro, si quiere calificar.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Tlaxcala FC  15 4 8 3 16 15 1 21

De entrada, en la Jornada 16, los Coyotes tendrán 
una verdadera prueba de fuego, al recibir en su 
madriguera al superlíder, Irapuato, una tarea por 
demás complicada, por lo tanto, el técnico Isidro 
Sánchez tiene que dar lo mejor de sí en su sapiencia 
en el banquillo para contrarrestar los embates del 
enemigo.

Otro partido estelar que tendrán los caninos será en 
casa contra América Premier, esto en la Jornada 18, 
donde sin duda será un duelo muy explosivo.

Los Coyotes tienen 
nuevo técnico y 
con Isidro Sánchez 
tienen que ser un 
cuadro más regular 
si quieren calificar
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Tlaxcala FC
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
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Carlos García Varela

Tlaxcala FC se rearmó para la segunda vuelta 
de la  Serie A y con el firme propósito de 
recuperar lo más pronto posible los puntos 
dejados en la primera parte.

Los caninos tienen 21 puntos y a decir verdad sólo 
están a cinco unidades del cuarto lugar, por lo tanto, 
no es mucha la diferencia que los separa, así que 
los tlaxcaltecas tienen que mostrar su experiencia 
y sacar el ‘colmillo’ para aspirar a meterse a la 
Liguilla.

Tlaxcala FC

A RECOMPONER 
EL CAMINO
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Tlaxcala FC está obligado a escribir una historia diferente en la 
segunda Vuelta, claro, si quiere calificar.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Tlaxcala FC  15 4 8 3 16 15 1 21

De entrada, en la Jornada 16, los Coyotes tendrán 
una verdadera prueba de fuego, al recibir en su 
madriguera al superlíder, Irapuato, una tarea por 
demás complicada, por lo tanto, el técnico Isidro 
Sánchez tiene que dar lo mejor de sí en su sapiencia 
en el banquillo para contrarrestar los embates del 
enemigo.

Otro partido estelar que tendrán los caninos será en 
casa contra América Premier, esto en la Jornada 18, 
donde sin duda será un duelo muy explosivo.

Los Coyotes tienen 
nuevo técnico y 
con Isidro Sánchez 
tienen que ser un 
cuadro más regular 
si quieren calificar
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REAL ZAMORA
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA
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Carlos García Varela

Nuevas-nuevas hay en el Real Zamora para 
la parte complementaria del torneo 2018-
19 de la Serie A, y para ello, estará al frente 
del plantel el técnico Ulises Sánchez, un 

timonel que se las sabe en el circuito.
Los ‘Chongueros’ ya no tendrán tiempo de perder 

porque una vez que arranquen los duelos, sólo 
deberán de ganar y más en casa, por lo tanto tienen 
que mostrar otra cara, ser más ambiciosos en su 
estilo de juego.

Busca escribir una historia triunfal

REAL ZAMORA, 
RENOVADO

9
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•El equipo zamorano quiere recuperar su esencia y 
para ello se renovó, la idea es alcanzar la calificación 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
REAL ZAMORA  15 6 3 6 17 19 -2 21

Si su deseo es estar en la Liguilla, sólo les valdrá el 
triunfar porque ni los empates les servirán, ya que los 
de arriba harán lo suyo.

Para la Jornada 16, irán a jugar en el ‘10 de Diciembre’, 
casa del Cruz Azul Hidalgo, por lo tanto es casi una 
obligación el triunfar y qué mejor que pensando en el 
punto extra, lo cual los motivaría a un más.

Otro duelo interesante será cuando tengan el ‘derby’ 
michoacano contra su ‘hermano’, Reboceros de La 
Piedad, esto será en la Jornada 29, interesante el 
partido.

De locales estará recibiendo a equipos poderosos 
como el Tuxtla, la UAZ, Inter Playa, los Pumas y 
el mismo Toluca Premier, por lo tanto deberán de 
aplicarse a no perder.

Se reorganizaron 
los ‘Chongueros’ 
y bajo la batuta 
del técnico Ulises 
Sánchez esperan 
dar más batalla y 
buscar calificar
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REAL ZAMORA
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

Nuevas-nuevas hay en el Real Zamora para 
la parte complementaria del torneo 2018-
19 de la Serie A, y para ello, estará al frente 
del plantel el técnico Ulises Sánchez, un 

timonel que se las sabe en el circuito.
Los ‘Chongueros’ ya no tendrán tiempo de perder 

porque una vez que arranquen los duelos, sólo 
deberán de ganar y más en casa, por lo tanto tienen 
que mostrar otra cara, ser más ambiciosos en su 
estilo de juego.

Busca escribir una historia triunfal

REAL ZAMORA, 
RENOVADO
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•El equipo zamorano quiere recuperar su esencia y 
para ello se renovó, la idea es alcanzar la calificación 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
REAL ZAMORA  15 6 3 6 17 19 -2 21

Si su deseo es estar en la Liguilla, sólo les valdrá el 
triunfar porque ni los empates les servirán, ya que los 
de arriba harán lo suyo.

Para la Jornada 16, irán a jugar en el ‘10 de Diciembre’, 
casa del Cruz Azul Hidalgo, por lo tanto es casi una 
obligación el triunfar y qué mejor que pensando en el 
punto extra, lo cual los motivaría a un más.

Otro duelo interesante será cuando tengan el ‘derby’ 
michoacano contra su ‘hermano’, Reboceros de La 
Piedad, esto será en la Jornada 29, interesante el 
partido.

De locales estará recibiendo a equipos poderosos 
como el Tuxtla, la UAZ, Inter Playa, los Pumas y 
el mismo Toluca Premier, por lo tanto deberán de 
aplicarse a no perder.

Se reorganizaron 
los ‘Chongueros’ 
y bajo la batuta 
del técnico Ulises 
Sánchez esperan 
dar más batalla y 
buscar calificar
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Sporting Canamy
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
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Carlos García Varela

El tiempo de revanchas está por venir y para 
ello, el Sporting Canamy está listo y sólo vela 
armas para empezar su larga trayectoria en 
la parte complementaria del torneo.

El cuadro capitalino ya no puede darse el lujo de 
perder, inclusive ni de empatar, sólo le ayudará el 
ganar, por lo tanto, en la Jornada 16 encarará de 
visitante al Yalmakán, enemigo al que derrotó en 
la misma fecha uno, por lo tanto el duele promete 
mucha adrenalina.

Sporting Canamy

DEBE SER MUY 
REGULAR

9
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19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Sporting Canamy ha mejorado, pero si quiere hacer historia tendrá que 
calificar y para ello debe ganar de local y de visitante 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Sporting Canamy  15 5 4 6 21 26 -5 20

Su calendario en casa no es nada 
fácil porque estará recibiendo al Cruz 
Azul Hidalgo (J-17), Tuxtla 

(J-19), al Irapuato (J-22), y al América 
Premier 

(J-24), así que no le queda de otra 
más que ser aguerrido para quedarse 
con los tres puntos.

El plantel capitalino 
no quita el dedo del 
renglón en pos de 
calificar
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Carlos García Varela

El tiempo de revanchas está por venir y para 
ello, el Sporting Canamy está listo y sólo vela 
armas para empezar su larga trayectoria en 
la parte complementaria del torneo.

El cuadro capitalino ya no puede darse el lujo de 
perder, inclusive ni de empatar, sólo le ayudará el 
ganar, por lo tanto, en la Jornada 16 encarará de 
visitante al Yalmakán, enemigo al que derrotó en 
la misma fecha uno, por lo tanto el duele promete 
mucha adrenalina.

Sporting Canamy

DEBE SER MUY 
REGULAR
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Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Sporting Canamy ha mejorado, pero si quiere hacer historia tendrá que 
calificar y para ello debe ganar de local y de visitante 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Sporting Canamy  15 5 4 6 21 26 -5 20

Su calendario en casa no es nada 
fácil porque estará recibiendo al Cruz 
Azul Hidalgo (J-17), Tuxtla 

(J-19), al Irapuato (J-22), y al América 
Premier 

(J-24), así que no le queda de otra 
más que ser aguerrido para quedarse 
con los tres puntos.

El plantel capitalino 
no quita el dedo del 
renglón en pos de 
calificar
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Orizaba
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

Si bien es cierto que hoy día Orizaba está un 
poco lejos de la zona de Liguilla, en el futbol 
todo puede suceder y más cuando al torneo 
regular le restan 45 puntos por disputarse.

Los Albinegros sólo han podido sumar 19 
unidades, de ahí la necesidad y urgencia de ganar 
semana a semana para seguir aspirando a colarse 
a la Liguilla dentro del Grupo 2, la tarea no es nada 
fácil, pero tampoco imposible de no lograrlo.

Así que Orizaba tiene mucho que ganar y poco 

Orizaba

MUCHO QUE GANAR, 
POCO QUE PERDER

9
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19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Otro de los equipos que deben sumar en todas 
las jornadas si quieren mantener la ilusión de calificar

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Orizaba  15 5 4 6 8 15 -7 19

que perder, por lo tanto en la Jornada 16 hará los 
honores a los Pumas, un enemigo complicado.

Aunque en teoría tendrá juegos de local a modo 
porque estará recibiendo a Pioneros, Reboceros, Real 
Zamora, enemigos que en la primera parte quedaron 
a deber, bien puede aspirar a vencer, pero eso sólo 
sucederá sí es capaz de mostrar el futbol ofensivo 
que tiene.

Los Albinegros abren 
fuego en casa frente 
a los Pumas, y desde 
ese juego tienen que 
brindarse a fondo para 
ir subiendo poco a 
poco peldaños
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Orizaba
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

Si bien es cierto que hoy día Orizaba está un 
poco lejos de la zona de Liguilla, en el futbol 
todo puede suceder y más cuando al torneo 
regular le restan 45 puntos por disputarse.

Los Albinegros sólo han podido sumar 19 
unidades, de ahí la necesidad y urgencia de ganar 
semana a semana para seguir aspirando a colarse 
a la Liguilla dentro del Grupo 2, la tarea no es nada 
fácil, pero tampoco imposible de no lograrlo.

Así que Orizaba tiene mucho que ganar y poco 

Orizaba

MUCHO QUE GANAR, 
POCO QUE PERDER
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•Otro de los equipos que deben sumar en todas 
las jornadas si quieren mantener la ilusión de calificar

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Orizaba  15 5 4 6 8 15 -7 19

que perder, por lo tanto en la Jornada 16 hará los 
honores a los Pumas, un enemigo complicado.

Aunque en teoría tendrá juegos de local a modo 
porque estará recibiendo a Pioneros, Reboceros, Real 
Zamora, enemigos que en la primera parte quedaron 
a deber, bien puede aspirar a vencer, pero eso sólo 
sucederá sí es capaz de mostrar el futbol ofensivo 
que tiene.

Los Albinegros abren 
fuego en casa frente 
a los Pumas, y desde 
ese juego tienen que 
brindarse a fondo para 
ir subiendo poco a 
poco peldaños
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Cocodrilos de Tabasco FC
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
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Carlos García Varela

En la primera parte del campeonato, no le 
fue nada bien a los Cocodrilos de Tabasco 
porque sólo pudo ganar un par de partidos, 
empató siete y perdió media docena de 

encuentros, por lo que hubo cambios en el timón.
Ahora está al frente de los ‘reptiles’, el técnico 

Adrián García Arias, quien con su experiencia 
tratará de sacarlos de la crisis futbolera.

La directiva también buscó refuerzos que den la 
cara por la escuadra, la cual tendrá como primer 

Cocodrilos de Tabasco

NO QUIEREN 
EXTINGUIRSE
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19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•En el arranque de la segunda Vuelta Cocodrilos tendrá su mejor 
prueba, enfrenta a Tuxtla FC

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cocodrilos  15 2 7 6 17 21 -4 16

objetivo, ganar de local frente al poderoso Tuxtla; en 
gran parte no será nada fácil para los tabasqueños 
porque los ‘Conejos’ son de los clubes más fuertes que 
hay en el Grupo 2, por lo tanto tienen que mostrarse a 
fondo para aspirar a conquistar el triunfo.

Por ahora está muy lejos de la zona de Liguilla por 
lo que debe enfocarse en tener una larga racha de 
triunfos al hilo.

En la primera parte 
quedaron a deber y 
por mucho  ya que 
sólo sumaron 16 
puntos; la tarea de 
hoy es dar el doble 
de esfuerzo
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ESTADIO: OLÍMPICO DE ESTADIO: OLÍMPICO DE ESTADIO: OLÍMPICO DE 

Carlos García Varela

En la primera parte del campeonato, no le 
fue nada bien a los Cocodrilos de Tabasco 
porque sólo pudo ganar un par de partidos, 
empató siete y perdió media docena de 

encuentros, por lo que hubo cambios en el timón.
Ahora está al frente de los ‘reptiles’, el técnico 

Adrián García Arias, quien con su experiencia 
tratará de sacarlos de la crisis futbolera.

La directiva también buscó refuerzos que den la 
cara por la escuadra, la cual tendrá como primer 

Cocodrilos de Tabasco

NO QUIEREN 
EXTINGUIRSE
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•En el arranque de la segunda Vuelta Cocodrilos tendrá su mejor 
prueba, enfrenta a Tuxtla FC

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cocodrilos  15 2 7 6 17 21 -4 16

objetivo, ganar de local frente al poderoso Tuxtla; en 
gran parte no será nada fácil para los tabasqueños 
porque los ‘Conejos’ son de los clubes más fuertes que 
hay en el Grupo 2, por lo tanto tienen que mostrarse a 
fondo para aspirar a conquistar el triunfo.

Por ahora está muy lejos de la zona de Liguilla por 
lo que debe enfocarse en tener una larga racha de 
triunfos al hilo.

En la primera parte 
quedaron a deber y 
por mucho  ya que 
sólo sumaron 16 
puntos; la tarea de 
hoy es dar el doble 
de esfuerzo
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Carlos García Varela

La mística de Reboceros de La Piedad está 
de regreso luego de que regresó al timón su 
técnico Jair Real. Hasta antes del comienzo 
de la temporada 2018-19, el timonel estuvo 

al frente de los Reboceros e hizo del equipo un 
enemigo a vencer y en el C-2018 llevó al plantel a 
la misma Final la cual perdió con Loros de Colima.

Pero eso quedó atrás, ahora Real querrá componer 
un poco de lo malo que hizo el plantel en la primer 
parte del torneo.

Reboceros de La Piedad

ES AHORA 
O NUNCA
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19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Reboceros de la Piedad deberá ser de los mejores equipos de la 
segunda Vuelta si quiere calificar

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Reboceros de La Piedad  15 3 5 7 17 25 -8 15

Reboceros tienen 15 puntos, por lo que tienen que 
ganar las tres primeras unidades en casa cuando 
encaren a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los  
michoacanos saben que tienen mucho camino por 
recorrer y por lo mismo hay 45 puntos en disputa y si 
logran obtener una buena racha bien podrán meterse 
a la Fiesta Grande, pero de ellos mismos dependen 
lograr el objetivo.

Tendrán siete partidos de locales, los cuales tienen 
que ganarlos todos y de visitantes, hacerles la vida 
imposible al mismo líder de la justa, el Irapuato.

Los michoacanos 
llegarán más 
motivados luego de 
que regresó su técnico 
Jair Real; querrán ser 
peligrosos desde la 
Jornada 16
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Carlos García Varela

La mística de Reboceros de La Piedad está 
de regreso luego de que regresó al timón su 
técnico Jair Real. Hasta antes del comienzo 
de la temporada 2018-19, el timonel estuvo 

al frente de los Reboceros e hizo del equipo un 
enemigo a vencer y en el C-2018 llevó al plantel a 
la misma Final la cual perdió con Loros de Colima.

Pero eso quedó atrás, ahora Real querrá componer 
un poco de lo malo que hizo el plantel en la primer 
parte del torneo.

Reboceros de La Piedad

ES AHORA 
O NUNCA
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Calendario Serie A Grupo 2 
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•Reboceros de la Piedad deberá ser de los mejores equipos de la 
segunda Vuelta si quiere calificar

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Reboceros de La Piedad  15 3 5 7 17 25 -8 15

Reboceros tienen 15 puntos, por lo que tienen que 
ganar las tres primeras unidades en casa cuando 
encaren a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los  
michoacanos saben que tienen mucho camino por 
recorrer y por lo mismo hay 45 puntos en disputa y si 
logran obtener una buena racha bien podrán meterse 
a la Fiesta Grande, pero de ellos mismos dependen 
lograr el objetivo.

Tendrán siete partidos de locales, los cuales tienen 
que ganarlos todos y de visitantes, hacerles la vida 
imposible al mismo líder de la justa, el Irapuato.

Los michoacanos 
llegarán más 
motivados luego de 
que regresó su técnico 
Jair Real; querrán ser 
peligrosos desde la 
Jornada 16
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Yalmakán FC
 Calendario Grupo 2 

Liga Premier 
SEGUNDA VUELTA

LOCAL

ESTADIO: JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLO

VISITA

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

J-16

J-26

J-24

J-22

J-20

J-18

J-29

J-27

J-23

J-19

J-25

J-21

J-17

J-28

J-30

Carlos García Varela

Sin duda alguna, Yalmakán FC pagó ‘derecho 
de piso’ en la primera vuelta del torneo pues 
sus resultados no fueron nada alentadores, 
tan sólo un par de triunfos, seis empates y 

siete derrotas para sumar a penas 14 puntos.
Por lo que ahora, los ‘Chacmools’ saben que 

deben ser unos verdaderos guerreros tanto en casa 
como de visitantes pues la meta es ganar a toda 
costa, ni una derrota más.

Los del Caribe mexicano de entrada medirán 

Yalmakán FC

CON LOS DIOSES 
A SU FAVOR

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Todo apunta que este primer torneo será para Yalmakan FC de 
aprendizaje, aunque ellos tienen la palabra

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Yalmakán FC  15 2 6 7 15 22 -7 14

fuerzas contra Sporting Canamy, rival que le 
‘pegó’ en la Jornada 1, así que la revancha 
les llegó, habrá que ver si son capaces de 
quedarse con los tres puntos.

También serán importantes los clásicos 
que sostendrán en la Jornada 24 frente a 
Pioneros, pero antes en la Jornada 19 será 
contra Inter Playa del Carmen en calidad de 
visitantes.

Los ‘Chacmools’ 
tienen que ser 
unos verdaderos 
guerreros
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Carlos García Varela

Sin duda alguna, Yalmakán FC pagó ‘derecho 
de piso’ en la primera vuelta del torneo pues 
sus resultados no fueron nada alentadores, 
tan sólo un par de triunfos, seis empates y 

siete derrotas para sumar a penas 14 puntos.
Por lo que ahora, los ‘Chacmools’ saben que 

deben ser unos verdaderos guerreros tanto en casa 
como de visitantes pues la meta es ganar a toda 
costa, ni una derrota más.

Los del Caribe mexicano de entrada medirán 

Yalmakán FC

CON LOS DIOSES 
A SU FAVOR
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•Todo apunta que este primer torneo será para Yalmakan FC de 
aprendizaje, aunque ellos tienen la palabra

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Yalmakán FC  15 2 6 7 15 22 -7 14

fuerzas contra Sporting Canamy, rival que le 
‘pegó’ en la Jornada 1, así que la revancha 
les llegó, habrá que ver si son capaces de 
quedarse con los tres puntos.

También serán importantes los clásicos 
que sostendrán en la Jornada 24 frente a 
Pioneros, pero antes en la Jornada 19 será 
contra Inter Playa del Carmen en calidad de 
visitantes.

Los ‘Chacmools’ 
tienen que ser 
unos verdaderos 
guerreros
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América Premier
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

América Premier quedó a deber y por mucho 
en la primera vuelta del torneo en la Serie A 
luego de sumar tan sólo 14 puntos.

Sus únicas dos victorias y seis empates 
hablan del poco futbol que mostró y eso ha 
provocado que esté lejos de la zona de Liguilla de 
Filiales.

Las Águilas son séptimo lugar y están a 9 puntos 
del cuarto lugar (Universidad Nacional Premier), 
por lo tanto una vez que arranque el accionar este 

América Premier

A EMPRENDER 
EL VUELO

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Las Aguilas con Pedro Vega al frente no ha obtenido los números que su 
historia exigen, por lo que en la segunda Vuelta tendrán que emprender el vuelo.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
América Premier  15 2 6 7 15 25 -10 14

fin de semana, los capitalinos tienen que ganar para 
aspirar a seguir con vida en su lucha por calificar.

América Premier visitará al Toluca Premier, un rival 
de cuidado, por lo tanto los plumíferos tienen que ser 
aguerridas para lograr el objetivo de iniciar con el pie 
derecho.

Interesante los duelos que tendrá en casa frente a 
su acérrimo enemigo, Cruz Azul Hidalgo, la UAZ, Inter 
Playa y el Tuxtla, duelos de mucha adrenalina.

Las Águilas tienen 
la misión de ganar 
semana a semana 
para meterse a 
la Fase Final de 
Filiales
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Carlos García Varela

América Premier quedó a deber y por mucho 
en la primera vuelta del torneo en la Serie A 
luego de sumar tan sólo 14 puntos.

Sus únicas dos victorias y seis empates 
hablan del poco futbol que mostró y eso ha 
provocado que esté lejos de la zona de Liguilla de 
Filiales.

Las Águilas son séptimo lugar y están a 9 puntos 
del cuarto lugar (Universidad Nacional Premier), 
por lo tanto una vez que arranque el accionar este 

América Premier

A EMPRENDER 
EL VUELO
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•Las Aguilas con Pedro Vega al frente no ha obtenido los números que su 
historia exigen, por lo que en la segunda Vuelta tendrán que emprender el vuelo.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
América Premier  15 2 6 7 15 25 -10 14

fin de semana, los capitalinos tienen que ganar para 
aspirar a seguir con vida en su lucha por calificar.

América Premier visitará al Toluca Premier, un rival 
de cuidado, por lo tanto los plumíferos tienen que ser 
aguerridas para lograr el objetivo de iniciar con el pie 
derecho.

Interesante los duelos que tendrá en casa frente a 
su acérrimo enemigo, Cruz Azul Hidalgo, la UAZ, Inter 
Playa y el Tuxtla, duelos de mucha adrenalina.

Las Águilas tienen 
la misión de ganar 
semana a semana 
para meterse a 
la Fase Final de 
Filiales



Pioneros de Cancún
 Calendario Grupo 2 
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Carlos García Varela

Nada bueno le salió a Pioneros de Cancún 
en los primeros quince partidos, donde 
sólo triunfó en uno y con los seis empates 
conquistados, al final sumó once puntos.

Por lo que ahora, los caribeños tienen que mejorar 
mucho en la parte complementaria del campeonato. 
Es cierto que está lejos de los lugares de Liguilla, 
por lo que de entrada y como objetivo principal será 
salir del sótano del Grupo 2.

Los Pioneros han dejado de ser protagonistas de 

Pioneros de Cancún

SEGUNDA VUELTA 
PERFECTA
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19

Calendario Serie A Grupo 2 
2a vuelta

•Pioneros de Cancún está obligado a recuperar 
el protagonismo de otros torneos. 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Pioneros de Cancún  15 1 6 8 14 25 -11 11

la Serie A, así que ahora lo que le urge es ganar y en 
la Jornada 16 encarará a su vecino incómodo, Inter 
Playa, por lo que el duelo promete que sacar ‘chispas’.

En casa tendrá la visita de escuadrones fuertes 
como los Pumas, Cruz Azul Hidalgo y la UAZ. Pero 
también será interesante las visitas que le haga al 
América Premier, al Tuxtla y a sus otros ‘vecinos’, 
Yalmakán. Por lo tanto tiene mucho trabajo por hacer 
en el torneo.

De entrada, 
los caribeños 
enfrentarán en casa 
al Inter Playa, así 
que se espera un 
juego intenso

72
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Carlos García Varela

Nada bueno le salió a Pioneros de Cancún 
en los primeros quince partidos, donde 
sólo triunfó en uno y con los seis empates 
conquistados, al final sumó once puntos.

Por lo que ahora, los caribeños tienen que mejorar 
mucho en la parte complementaria del campeonato. 
Es cierto que está lejos de los lugares de Liguilla, 
por lo que de entrada y como objetivo principal será 
salir del sótano del Grupo 2.

Los Pioneros han dejado de ser protagonistas de 

Pioneros de Cancún
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•Pioneros de Cancún está obligado a recuperar 
el protagonismo de otros torneos. 

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Pioneros de Cancún  15 1 6 8 14 25 -11 11
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la Serie A, así que ahora lo que le urge es ganar y en 
la Jornada 16 encarará a su vecino incómodo, Inter 
Playa, por lo que el duelo promete que sacar ‘chispas’.

En casa tendrá la visita de escuadrones fuertes 
como los Pumas, Cruz Azul Hidalgo y la UAZ. Pero 
también será interesante las visitas que le haga al 
América Premier, al Tuxtla y a sus otros ‘vecinos’, 
Yalmakán. Por lo tanto tiene mucho trabajo por hacer 
en el torneo.

De entrada, 
los caribeños 
enfrentarán en casa 
al Inter Playa, así 
que se espera un 
juego intenso
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