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PARTIDOS DE HOY J 16

SERIE A

Cruz Azul Hidalgo y
Real Zamora,
en la Serie A,
ponen en marcha
la segunda Vuelta

Vs.
CIUDAD: Mochis, Sinaloa
ESTADIO: Centenario
HORA: 20:00

Vs.
CIUDAD: Reynosa, Tamaulipas
ESTADIO: Unidad Deportiva Solidaridad
HORA: 19:30
SERIE B

Vs.
CIUDAD: San Cristóbal de las Casas, Chiapas
ESTADIO: Municipal de San Cristóbal de las Casas
HORA: 17:00

Vs.

BUSCA

EL CALENDARIO
DE LA SERIE B

Vs.
HORA: 15:00
ESTADIO:
10 DE
DICIEMBRE

¡ESTLIÁSTNOS!
CIUDAD: Monclova, Coahuila
ESTADIO: Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha
HORA: 20:00

Vs.
HORA: 15:00
ESTADIO:
ARREOLA

Mientras que
en la Serie B;
Ciervos recibe
a Mineros de
Fresnillo.Termina el ayuno
y rueda el balón

Temporada

20–
18
19

Arranca la segunda vuelta

IRAPUATO,

RIVAL A VENCER
•Loros de la U. de Colima mandamás en el Grupo 1.- Sólo cuatro clubes de
cada pelotón calificarán.- Los equipos que tiene Liguilla al momento
Por José Luis Vargas

A

cabó el ayuno y a partir de este viernes se pone en
marcha la segunda Vuelta de la Temporada 201819 donde sin duda el rival a vencer es Irapuato
que fue el mejor del arranque de la competencia,
aunque hay otros clubes y cerca que bien pueden
cuestionar la jerarquía de los freseros.
Los freseros también tuvieron algunas bajas como José
Eduardo Ramírez Flores, Gustavo Rodríguez González,
Mario Alberto Tinajero, José Miguel Gómez González
y Jonathan Osuna, pero a cambio de eso se hicieron de
los servicios de otros elementos como Kevin Favela que
ayudará a la ofensiva.
Hay otros clubes como Loros de la U de Colima que
también puede aspirar a la primera posición y para ello
se reforzó con José Ángel Coronel quien ya sabe lo que
ser goleador de la Liga Premier, su esfuerzo y talento lo
sumará al de Omar Mañón, de tal manera que la ofensiva
del cuadro de Colima puede dar mucho de que hablar.
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20–
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19

Temporada

VS

VS

VS

VS

LOS CALIFICADOS AL MOMENTO
GRUPO 1
Club
JJ JG JE JP GF GC DIF
1 Loros U. de Colima
15 9 2
4 34 15 19
2 Murciélagos F.C.
15 9 3
3 28 15 13
3 Gavilanes FC Matamoros 15 7 4
4 20 16 4
6 CD Tepatitlán Morelos
15 7 4
4 24 18 6

PTS
33
32
27
25

GRUPO 2
Club
1 Irapuato
2 Cruz Azul Hidalgo
3 Tuxtla FC
4 I. Playa del Carmen

PTS
40
29
28
26

JJ JG JE JP GF GC DIF
15 12 2
1 27 8 19
15 8 3
4 23 15 8
15 8 3
4 28 16 12
15 7 3
5 22 18 4

3
9

NUMERALIA LO MEJOR DE LA PRIMERA VUELTA

LIGUILLA AL FINALIZAR LA PRIMERA VUELTA

40
GOLES LOS QUE
ANOTÓ LOROS DE
LA U DE COLIMA

1
GOLES LOS
QUE RECIBIÓ
IRAPUATO

2
GOLES LOS QUE
METIÓ OMAR
MAÑON

PUNTOS LOS QUE
HIZO IRAPUATO

34
PARTIDO
PERDIDO
TUVIERON
IRAPUATO,
GUADALAJARA
PREMIER
Y NECAXA
PREMIER

8
EMPATES LOS
QUE TUVIERON
IRAPUATO,
LOROS DE
COLIMA,
UNIVERSIDAD
NACIONAL
PREMIER

12
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Temporada

20–
18
19

Cruz Azul Hidalgo y Real Zamora ponen en marc

TIENEN E
RESULTADo PRIMERA VUELTA
Real Zamora 1-3 Cruz Azul Hidalgo
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ASI LLEGAN GRUPo 1
Club
JJ JG
2 Cruz Azul Hidalgo
15 8
9 Real Zamora
15 6

Temporada

20–
18
19

cha la segunda Vuelta

EL HONOR

G JE JP
8 3 4
6 3 6

•Primera revancha para el cuadro “chonguero”.Los celestes llegan como favoritos
Cruz Azul Hidalgo
vs
Real Zamora
CIUDAD: Jasso, Hidalgo
ESTADIO: 10 de Diciembre
DÍA: Viernes 11 de enero
HORA: 15:00

C

vs

ruz Azul Hidalgo y Real Zamora
tienen el honor de poner en marcha
la segunda Vuelta. Un partido
donde los michoacanos tiene la
oportunidad de escalar posiciones, si son
capaces de ganar y tomar revancha porque
en la primera Vuelta los celestes fueron a la
cancha del Estadio Zamora a ganar cuatro
puntos porque el resultado fue de 3-1.
Un encuentro para ver los refuerzos de los
dos equipos, pero sobre todo de Real Zamora
que llega incluso con nuevo entrenador,
mientras que los cementeros conservaron a
la mayoría del plantel con Edgardo Fuentes
como entrenador.

GF GC DIF PTS
23 15 8
29
17 19 -2 21
9

5

Un duelo donde Cruz Azul Hidalgo salta
como favorito por el cierre que tuvo, por la
calidad de su plantel y sobre todo porque
juega en casa donde perdió un solo partido y
ese fue contra Irapuato,
Los dirigidos por Ulises Sánchez llegan con
el objetivo entrar a la fiesta grande y de los
puestos que dan acceso se encuentran a 5
puntos y 5 lugares, pues hoy, se ubican en el
noveno sitio con 21 unidades.
El rival en turno: Cruz Azul Hidalgo, es 2do
del sector 2, con 29 dianas, cifra a la que
podría descontar distancia Real Zamora de
ganar éste viernes, en el primer juego de la
fecha en turno número 16.
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Temporada
FICHA
TÉCNICA

Sánchez Ayala
Ulises Fernando

Edad:
30 años
Peso:
80 kgs.
Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: La Piedad, Mich.

Ulises Sánchez, técnico del Re

SE FORMÓ
GRAN PLAN
Carlos García Varela

E

Este viernes,
el timonel
debuta con los
‘Chongueros’
cuando enfrente
a Cruz Azul
Hidalgo donde
buscará los
cuatro puntos

l cierre que tuvo Real Zamora en la
primera parte del campeonato al
conseguir seis partidos sin perder, dio
la pauta para que terminara en noveno
lugar con 21 puntos y con ello estar a tan sólo
cinco unidades del cuarto lugar que es el Inter
Playa.
Pero ahora las cosas han cambiado un poco
en cuanto a la dirección técnica del conjunto
‘chonguero’ ya que al frente del mismo estará
Ulises Sánchez quien buscará hacer un
brillante papel con su escuadra en la segunda
parte del torneo de la Serie A.
Descartó que tenga nervios por estar al
frente del Zamora, “Simplemente está la
inquietud de que empiece el juego ya que
hemos trabajado muy bien, se cumplió con
las metas trazadas en la pretemporada y los
muchachos han hecho un gran esfuerzo en
esta pretemporada, aún estamos ultimando
detalles que denoto en el equipo, estoy seguro
de que se formó un gran plantel y estoy seguro
que nos irá muy bien”.
Al preguntarle si el equipo llegará a tope al
arranque de la Jornada 16, él mismo señaló
que será un poco complicado.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 16
CRUZ AZUL HGO. VS. REAL ZAMORA

VS
DÍA: VIERNES 11 ENERO DE 2019
HORA: 15:00

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

eal Zamora

20–

Ó UN
NTEL

18
19

No sólo
buscaremos los
tres puntos, sino también
la unidad extra y para ello
tenemos que hacer los
goles necesarios que nos
lleve a ganar a final los
cuatro puntos”.

UN RIVAL DIFÍCIL
“Llegaron
nuevos
jugadores,
mismos
que
tuvieron
que
asimilar
rápidamente la cuestión
táctica en un corto tiempo,
estamos trabajando en lo
que será nuestro once inicial
en el partido contra Cruz
Azul Hidalgo”.
Del enemigo en puerta, el
profesor Sánchez dijo que
los Celestes siempre ha sido
un equipo muy complicado,
muy difícil, que trabaja muy
bien sus fuerzas básicas,
“Sabemos que en su casa sólo
perdieron un partido, pero
nosotros repito nos hemos
preparado arduamente y con
el único propósito de ganar
así que nosotros vamos a
hacer lo nuestro”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SI
JORNADA 1
REAL ZAMORA 1-3 CRUZ AZUL HGO.

9
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Temporada

20–
18
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Programación Jornad
Grupo Uno

Serie
A

Viernes 11

Sábado 12

19:30

16:00

vs

vs

CIUDAD: Reynosa,
Tamaulipas
ESTADIO: Unidad
Deportiva Solidaridad

CIUDAD: Tepatitlán,
Jalisco
ESTADIO: Gregorio
“Tepa” Gómez

Viernes 11

Sábado 12

20:00

16:00

vs

vs

CIUDAD: Mochis,
Sinaloa
ESTADIO: Centenario

CIUDAD: Chihuahua,
Chihuahua
ESTADIO: O. U. José
Reyes Baeza

Sábado 12

Sábado 12

11:00

10:00

vs

vs

CIUDAD: Hermosillo,
Sonora
ESTADIO: Héroe de
Nacozari
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CIUDAD: Zapopan,
Jalisco
ESTADIO:
Instalaciones de Verde
Valle

8

Temporada

20–
18
19

da 16

Domingo 13

11:00

vs
CIUDAD:
Aguascalientes,
Aguascalientes
ESTADIO: Victoria

Lunes 14

17:00

vs
CIUDAD: Tepic,
Nayarit
ESTADIO: Nicolás
Alvarez Ortega

9
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Serie
A

20–
18
19

Programación Jornad
Grupo Dos
Viernes 11

Sábado 12

15:00

15:00

vs

vs

CIUDAD: Jasso,
Hidalgo
ESTADIO: 10 de
Diciembre

CIUDAD: Boca del Río,
Veracruz
ESTADIO: Luis “Pirata”
Fuente

Sábado 12

Sábado 12

11:00

16:00

vs

vs

CIUDAD: Tlaxcala,
Tlaxcala
ESTADIO: Unidad
Deportiva Prospero
Cahuantzi

CIUDAD: Chetumal,
Quintana Roo
ESTADIO: José López
Portillo

Sábado 12

Sábado 12

12:15

16:00

vs

vs

CIUDAD: Metepec,
Estado de México
ESTADIO:
Instalaciones de
Metepec

www.ligapremiermagazine.mx

CIUDAD:
Villahermosa, Tabasco
ESTADIO: Olímpico de
Villahermosa
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20–
18
19

da 16

Sábado 12

17:00

vs
CIUDAD: Cancú,
Quintana Roo
ESTADIO: Andrés
Quintana Roo

Sábado 12

20:00

vs
CIUDAD: La Piedad,
Michoacán
ESTADIO: Juan N.
López

11
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18
19

Coras de Nayarit vs Durango

CON LA OBLIGACIÓN
DE GANAR

•Primer Lunes Premier de
la segunda Vuelta.- Hay que
sumar si desean seguir con
esperanzas de calificar

P

rimer Lunes Premier en
Tepic, Nayarit, donde los
Coras buscarán mantenerse
cerca de las posiciones de
honor, para ello están obligados a
ganar cuando reciban a los Alacranes
de Durango.
El equipo dirigido por Ricardo

Nuestro
eNviado
víctor Herreraortíz |
Fotógrafo

González fue de los que mejor se
reforzaron y si quieren pensar en una
posible Liguilla tendrá que sumar de
tres, pero Coras de Nayarit tampoco
se pueden rezagar en su objetivo de
calificar.
Un buen partido para abrir la
segunda Vuelta de Lunes Premier.

DETALLE
Durango es de las peores ofensivas, con solo 8 goles, por lo que
ocupa el lugar número 31 en la tabla general de ofensivas. Si logra
corregir esa situación el equipo será otro y puede aspirar a una
nueva historia, sobre todo porque sin goles no puede haber triunfos.
Coras de Nayarit
vs
Durango
CIUDAD: Tepic, Nayarit
ESTADIO: Nicolás Alvarez Ortega
DÍA: Lunes 14 de enero
HORA: 17:00

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

20–
18
19

JORNADA 16
FRENTE A FRENTE

24

PUNTOS

12

15

P. JUGADOS

15

6

P. GANADOS

2

5

P. EMPATADOS

6

4

P. PERDIDOS

7

23

GOLES A FAVOR

8

19

GOLES EN CONTRA

19

13

9
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Listo para encarar a Inter Playa del Carmen

PIONEROS PRESENTA
SUS REFUERZOS
C

ANCÚN, QUINTANA ROO.Los Pioneros de Cancún
FC presentaron a sus 12
refuerzos y se reportaron
listo para arrancar la segunda vuelta
de la Temporada 2018- 2019 de la Liga
Premier Serie “A”.
La conferencia de prensa que fue
encabezada por el Vicepresidente del
Club, el Arquitecto Guillermo Páez
González en la Sala de Juntas del
Instituto Municipal del Deporte y con lo
que prácticamente se dijeron listos para
enfrentar el próximo sábado 12 de Enero
a Inter Playa del Carmen en una edición
más del “Clásico Quintanarroense”.

ESTÁN COMPLETOS

Los dirigidos por el profesor
Manuel
“Matador”
Martínez
cuentan con carro completo, esto
luego de presentarse las 12 nuevas
incorporaciones
que
tendrán
los Pioneros de Cancún para la
segunda vuelta del torneo, en donde
destacó el regreso del Colombiano
José Rodríguez Novoa, así como
el Campeón del Mundo Sub-17 el
defensor Francisco Flores Ibarra.
Durante la presentación el
Vicepresidente “Willy” Páez se
mostró contento y agradeció a la

www.ligapremiermagazine.mx
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Presidente Mara Lezama por el
gran apoyo al deporte.
“Ante que nada queremos
agradecer
a
la
Presidente
Municipal Mara Lezama quien ha
dicho sí al deporte y sí a Pioneros,
gracias a su apoyo hoy podemos
tener un equipo competitivo
pero sobre todo con jugadores
locales, y estamos seguros de
que gracias a esto tendremos un
buen cierre de torneo“, expresó el
directivo pionero quien confirmó
que el 60% de la plantilla será
quintanarroense.

•Un total de 12 caras nuevas.- Un
a dar pelea y el primer desafío

Temporada

n cuadro más completo dispuesto
o es el clásico de Quintana Roo

20–
18
19

EL
TÉCNICO

Por su parte el profesor Manolo
Martínez comentó que se realizó un
gran trabajo en la elección de jugadores
y además se dijo motivado para esta
segunda vuelta.
“La directiva nos cumplió con lo que
pedimos y la verdad esta semanas de
trabajo en pretemporada los muchachos
se han visto bien. Que mejor que un
clásico para arrancar sumando y
bueno estamos listos para
el juego del sábado“

15

9
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20–
18
19

LOS REFUERZOS
NOMBRE
Félix Alonso Martínez Alejandro
Cuauhtémoc Domínguez Saucedo
Francisco Javier Flores Ibarra
Jesús Antonio Vázquez Ocampo
Emmanuel Villafaña Gutiérrez
Francisco Javier Estrada Aguirre
Amisadai Herrera Canul
Osvan Guillermo Díaz Gómez
José Rodríguez
Demetrio Torres Medina
Gimer Mendoza Gutiérrez
Roger Alejandro Llergo Cornelio

POSICIÓN
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Volante
Volante
Volante
Volante
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero

PRESENTES

De igual forma durante la
conferencia estuvo presente David
Martínez González, Director del Deporte
de Benito Juárez, así como Iris Mora y por
parte del Club Pioneros acompañaron a
“Willy” Páez, el Gerente General del Club,
José Casellas Peón, el Director Deportivo
José Daniel Moguel y el Director
Técnico del equipo de La Liga
Premier el profesor Manuel
Martínez Íñiguez.

EL CLÁSICO

De esta forma es como
los Pioneros de Cancún,
se encuentras listos para
disputar la Jornada 16
de la Temporada 20182019 de la Liga Premier
en donde enfrentarán a
las 17 horas en el Estadio
"Andrés Quintana Roo"
al conjunto de Inter
Playa del Carmen, en una
edición más del "Clásico
Quintanarroense".

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

20–

Tlaxcala FC a Irapuato

18
19

LE TRAE

•Además los coyotes requieren
la ilusión de meterse a l

Tlaxcala FC v
Ciudad:
Estadio: “UNID
PRÓSPERO C
Día: Sábado
Hora:

U
Tlaxcala ocupa la posición 8 de la tabla, hay que recordar que
sólo califican cuatro de cada grupo, pero sus 21 puntos no
lo separan mucho de los 26 que tiene Inter Playa del Carmen
que es el cuarto lugar del Grupo 2. Si empieza a ganar puede
empezar a meterle presión a los de arriba. Recordar que los
coyotes tienen como entrenador a Isidro Sánchez.

www.ligapremiermagazine.mx
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vs

na segunda Vuelta marcada por
los recuerdos de lo que sucedió
en el arranque del Torneo 2018-19,
y en especial el encuentro entre
Tlaxcala FC e Irapuato donde los freseros
ganaron por una resolución administrativa.
Los tlaxcaltecas tiene en mente que
ellos ganaron en la cancha, pero por una
alineación indebida les quitó ese mérito, así
es que este sábado tratarán de demostrar
que lo sucedido en la primera jornada puede
ser una realidad en esta reanudación de la
competencia.

ASI LLEGAN GRUPo 2
Club
JJ JG
1 Irapuato
15 12
8 Tlaxcala F.C.
15 4

Temporada

20–
18
19

E GANAS

n de ganar para poder alimentar
las primeras posiciones

vs Irapuato FC
Tlaxcala
DAD DEPORTIVA
CAHUANTZI”
12 de enero
11:00

vs

Un partido que servirá de prueba para
saber qué equipo aprovechó mejor el
tiempo y sobre todo cuál se reforzó mejor
por lo cual hay que seguir de cerca.
Tlaxcala llega con la obligación de sumar
si quiere pensar en calificar a la Liguilla,
por el hecho de estar en octavo lugar todos
sus partidos toman los tintes de una final y
eso genera presión.
Por su parte Irapuato no debe relajarse y
demostrar que no sólo puede volver a ser el
mejor, sino que también hay que apuntarlo
como claro candidato al ascenso.

G JE JP
2 2 1
4 8 3

Irapuato FC tiene ante sí el gran reto de volver a ser el mejor de la
competencia. En la primera vuelta prácticamente arrasó, pero en el
complemento los partidos suelen apretarse más de tal manera que
hay que conocer si puede ser igual de contundente.

GF GC DIF PTS
27
8 19 40
16 15 1
21
9
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Temporada

20–
18
19

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SI
JORNADA 1
IRAPUATO 3-0 TLAXCALA

Sin temor alguno
por encarar al
superlíder de
la Serie A, al
contrario, lo ve
como un gran
sinodal

Carlos García Varela

A

partir de esta Jornada 16,
empezará la cuenta regresiva
para el Tlaxcala FC en su
afán por alcanzar la meta de
conquistar un boleto dentro del sector
dos de la Serie A.
Lo mejor para la escuadra canina es
que en la primera parte del campeonato
no conoció la derrota en los últimos
seis partidos y totalizó nueve unidades
y con ello alcanzar 21 puntos para
finalizar en el octavo lugar.
Pero ahora, bajo la tutela del técnico
Isidro Sánchez, los tlaxcaltecas tienen
que mostrar poderío, pues eso lo
caracterizó en las últimas campañas.
De lo que viene, Isidro Sánchez,
hijo del ‘Chelís’, indicó: “Estamos con
ansias de que reinicie el torneo; esto es
como estar preparado para un examen
importante, después de la dedicación
al estudio, ya quieres que te lo apliquen
para demostrar tus conocimientos, así
que Tlaxcala está listo, sólo estamos
ultimando detalles para enfrentar al
Irapuato, un rival de respeto”.

Isidro Sánchez, técnico del Tlaxcala

“ENFRENTAR A IRAPU
www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

20–
18
19

Estamos con ansias de que
reinicie el torneo; esto es
como estar preparado para un
examen importante, después de la
dedicación al estudio, ya quieres que
te lo apliquen para demostrar tus
conocimientos”.
PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 16
TLAXCALA VS. IRAPUATO

VS

“Para
cumplir
nuestros
objetivos tenemos que ser
mejor que todos y qué mejor que
empezar contra el mismo líder,
el equipo que está de moda, el
equipo supuestamente maduro,
el equipo de experiencia y todo
esto es un aliciente para los
Coyotes”, expresó.
¿Obligación ganar en casa?
-Más bien la obligación es
sumar de a tres, la única manera
de entrar a la liguilla es hacer
más de 50 o 53 puntos, nosotros
tenemos esa tarea pendiente y
la única manera de ponernos
al corriente es sumar tanto de
local y de visitante, mientras
más veces lo podamos hacer,
qué mejor.

DÍA: SÁBADO 12 DE ENERO 2019
HORA: 11:00

NADA DE NERVIOS
Al preguntarle si hay nervios
por enfrentar al súper líder
de la justa de la Serie A, dejó
en claro: “Nervios tan sólo
por demostrarnos a nosotros
mismos de lo que somos
capaces, al Irapuato lo vemos tan
sólo como nuestro sinodal, pero
aquí, Tlaxcala sólo juega contra
Tlaxcala, vamos a disfrutar al
máximo este encuentro”.

FICHA
TÉCNICA

Isidro
Sánchez Macip

Fecha de nacimiento: 05/06/1987
Lugar de nacimiento:
Puebla, Pue.
Edad: 31 años
Estatura: 1.71
Peso: 70 kg

UATO, UN ALICIENTE”
21

9
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Temporada

20–
18
19

Nuestro objetivo
es hacer muy bien
las cosas desde este
primer partido, repito
nada de fallar, ni atrás ni
adelante y no descarto
que Reboceros dará
mucha pelea a lo largo
de estos meses”.
PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 16
REBOCEROS DE LA PIEDAD VS. UAZ

VS
DÍA: VIERNES 11 ENERO DE 2019
HORA: 20:00

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SI

JORNADA 1
UAZ 0-0 REBOCEROS DE LA PIEDAD

Jair Real y la realidad de Reboceros de La Piedad

NO SELÍMITE
PERMITEN
SIN
DE
ERROR
FALLAS
www.ligapremiermagazine.mx
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FICHA
TÉCNICA

20–
18
19

Real Cobián
Héctor Jair

Edad:
38 años
Peso:
80 kgs.
Estatura: 1.83 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, JAL.

El técnico de los
michoacanos afirmó
que deben ganar las
quince Finales que
tienen por adelante
Carlos García Varela

D

espués de la irregular primera
vuelta que hizo Reboceros de
La Piedad dentro del Grupo 2,
ahora la escuadra michoacana
bajo el mando del técnico Jair real
va por los puntos necesarios que los

coloque dentro de la zona de Liguilla
de ese pelotón.
La Piedad es decimotercer lugar
del sector dos con 15 puntos, por
lo que está hoy día a once unidades
del cuarto lugar que es el Inter Playa
del Carmen.
El
técnico
del
conjunto
michoacano,
Jair
Real
dijo:
“Llegaremos muy bien al arranque
de la Jornada 16, pero sobre todo
con muchas ganas y deseos de
ganar, sabemos de antemano que
no hay límite de error para fallar
contra la Universidad Autónoma
de Zacatecas, así que el equipo

9
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está física y mentalmente bien
preparado para encarar nuestra
primera Final de quince que
tendremos por delante”.
Asimismo, afirmó que está
prohibido perder, “Sobre todo
dejar ir puntos como locales, el
plantel sabe que nuestra meta
es conseguir 38 puntos en esta
segunda vuelta y para poder
lograrlo, primero está ganar todos
los partidos en casa y de visitante
sumar todos los que se puedan,
vamos paso a paso y repito, vamos
primero por esta Final del sábado
y luego a pensar en la siguiente”.
SE HAN ACOPLADO
De los refuerzos que llegaron,
el ‘profe’ Real dijo que ya están
acoplados porque son elementos
que ya los conocía que sabía de
su forma de jugar, “Así que con el
reto tan importante que tenemos;
estos elementos son de gran valía,
tienen la experiencia necesaria
para salir adelante junto con todo
el plantel”.
Del rival en puerta, el técnico
expresó:
“Será
importante
empezar con el pie derecho el
arranque de la segunda vuelta,
la UAZ es un rival interesante
sobre todo porque hizo una buena
primera vuelta, está muy cerca
de la zona de Liguilla y desde mi
punto de vista será un partido de
seis puntos”.
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Refuerzo de los Reboceros de la

ANDY GA
EN LA INTI
•Jugar en Primera
División con Toluca,
enfrentar al América y
tener como compañero
a Sergio Ramos sus
sueños
Por Jessica Licea

A

ndy García llegó como
refuerzo a los Reboceros
de la Piedad. La Magazine
Premier habló con él para
conocer a la persona y el jugador
nos reveló sus deseos, pero sobre
todo sus sueños, eso que nadie debe
perder y que independientemente de si
se cristalizan o no muchas veces son
el motor para insistir en alcanzarlos.
Cuenta sus inicios, su motivación y su
pasión por el futbol.
Esta fue la plática.
-¿Tu Nombre completo?
Andy Arnold García Sandoval
-¿Sobrenombre?
Ninguno
-¿Lugar y fecha de nacimiento?

www.ligapremiermagazine.mx
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a Piedad

ARCÍA,
IMIDAD
Delicias, Chihuahua. 1 de agosto
1995
-¿Qué quieres lograr en tu vida
personal y como profesional?
Ser exitoso en lo que me dedico que
es el futbol y claro jugar en primera
división y ahora ser campeón con
Reboceros de la Piedad
-Tienes algún ídolo
Rafael Márquez por ser mexicano.
Lo rrabajador que es
-Qué es el futbol en una sola palabra?
Forma de vida
-¿Qué es lo que más te gusta a nivel
general?
El Respeto
-¿Algo que te disguste?
El Abuso
-¿Algo que te atemorice?
El fracaso
-¿Algo que te haga enojar?
Perder
-¿Hay alguna comida en especial
o algo que con sólo verlo te hagas el
feo?
A mi abuelita le gusta la papaya y a
mi en lo personal no, no se, pero no me
gusta, sabe muy fea.

DETALLE
Debut COPA MX:
Toluca vs Tiburones Rojos
de Veracruz, el Martes 14
de Febrero de 2017

-¿Alguna que te guste?
La fresa
-¿Si no fueras tú, quien te gustaría
ser?
No, soy feliz siendo yo.
-¿Un momento que te haya marcado
tanto en lo personal o profesional?
-El haber llegado a Toluca, nunca
había jugado en un equipo profesional
y cuando lo logré me marcó.
-¿Cuándo empezaste en el futbol?
En mi ciudad, en Delicias, Chihuahua,
como a los 10 años en la escuelita
-¿Quién te motiva al momento de
que sales al terreno de juego?
Mi niña, mi mujer, mi familia.
¿Tienes algún ritual antes de salir a
la cancha?
Nada más encomendarme a Dios,
de cualquier tipo de lesión y que nos
proteja a todos.
-¿Alguna manía cuando estas
nervioso?
Las uñas, las muerdo
-¿En qué equipo de Primera División
te gustaría jugar?
Toluca, siempre Toluca.
¿A qué equipo te gustaría enfrentar?
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Al América
-¿A qué jugador del mundo te
gustaría tener de compañero o bien
enfrentarlo?
Con Sergio Ramos, él como central
y yo lateral.
-¿En qué campo te gustaría jugar al
menos un partido?
En Wembley, en Londres.
-¿Cómo te visualizas de aquí a diez
años?
Jugando en Primera División y
tendiendo una carrera exitosa.
-¿Cuál música con la cual te relajas?
Yo creo que como soy de rancho me
gusta la música de banda, aunque me
gusta de todo, no tengo problema.
-¿Algún género o canción?
Ninguna, escucho de todos los
géneros.
-¿Alguna película?
En busca de la felicidad
-¿Qué mensaje o qué consejo le
darías a los jóvenes que buscan
incursionar en el futbol?
No rendirse, que sigan con sus
sueños y se comprometan con lo que
hacen.
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Murciélagos FC quiere revancha y cortar las alas a

A “MATAR” DO

•Los dos equipos se reforzaron b
perdió en una o

Murciéla
v
Gavilanes FC
CIUDAD: Moc
ESTADIO: C
DÍA: Viernes
HORA:

M

vs

urciélagos FC puede “matar”
dos pájaros de un solo tiro, si
es capaz de ganar a Gavilanes
FC este viernes en el inicio de
la segunda Vuelta de la Liga Premier Serie
A, Grupo 1.
Si los sinaloenses ganan estarían
tomando venganza de aquella derrota de
la primera jornada del Torneo 2018-19,
además de cortar las alas a los Gavilanes

Murciélagos FC sólo perdió un partido en el Estadio Centenario
y eso ocurrió en la Jornada 8 cuando Guadalajara Premier les
ganó 1-0.
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rESuLTADo Pr
Gavilanes FC 2-1

ASI LLEGAN GruPo 1
Club
JJ JG
2 Murciélagos F.C.
15 9
5 Gavilanes FC Mat.
15 7

Temporada
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a Gavilanes FC

OS PÁJAROS

bien.- El equipo sinaloense sólo
ocasión de local

agos F.C.
vs
C Matamoros
chis, Sinaloa
Centenario
11 de enero
: 20:00

vs

FC que tratan de pelearles las primeras
posiciones.
Los equipos se reforzaron bien, de
tal manera que hay que ver cuál de los
dos acertó mejor en los cambios que
realizaron de cara a la parte definitoria de
la competencia.
La diferencia puede ser el hecho de
que Murciélagos FC juega en su estadio
Centenario donde

IMErA JorNADA
1 Murciélagos FC

G JE JP
9 3 3
7 4 4

Gavilanes FC como visitante guardó un equilibrio al ganar en dos
ocasiones, empató uno y perdió en dos ocasiones, sus números
son un indicador de que puede suceder cualquier cosa.

GF GC DIF PTS
28 15 13 32
20 16 4
27
9
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Mario García; iniciará su aventura contra Cocodrilos

VEO MÁS FUERTE
•Los ‘Conejos’ con el único propósito de
quedarse con los tres puntos en calidad de
visitantes
Carlos García Varela

M

ario García está de
regreso con el Tuxtla
FC y con el único
propósito de hacerlo
más fuerte, competitivo y llevarlo a
la Liguilla de la Serie A dentro del
Grupo 2.
Los llamados ‘Conejos’ son
tercer lugar con 28 puntos, pero
saben que no pueden bajar el ritmo
de juego porque los que vienen
abajo los presionan, por lo que será
interesante el resultado que logren
obtener en la Jornada 16 frente a
los Cocodrilos de Tabasco.
Al respecto, el mismo timonel
dijo: “Aunque se tuvo menos tiempo
para trabajar, el equipo llegará muy
bien al juego; se rehízo el plantel
una vez que algunos elementos
se fueron, por lo que nos dimos a
la tarea de reforzarlo y lo veo más
fuerte, pero es obvio que nos faltará
tiempo para el acoplamiento ya
que unos jugadores tienen apenas
una semana de integración, pero
repito, veo fuerte al equipo”.
¿Cómo ve al rival?
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-Sin duda alguna muy difícil
porque Cocodrilos tiene una
escuela clara de futbol, que
saldrán muy bien parados, ellos
buscarán el contragolpe, yo veo
como única desventaja el estado
de la cancha, pero nosotros nos
hemos preparado para lograr
los tres primeros puntos de esta
segunda parte del torneo.
HACER UN EQUIPO COMPETITIVO
¿Cuál es la meta principal de usted
en esta segunda etapa al frente del
equipo?
-Hacer un equipo netamente
competitivo y lograr el ascenso,
pues la meta de este proyecto del
club es estar en la Primera División;
queremos estar en el máximo
circuito y lucharemos por ello.
¿Cómo ha sido la incorporación
de los refuerzos?
-Bueno, sólo falta tiempo, pero
ellos requieren el proceso de
adaptación y lo mejor de cada
uno de ellos es la voluntad que le
ponen al trabajo, eso me agrada,
tienen la actitud y eso también es
importante.

Temporada

20–
18
19

E AL TUXTLA
PRÓXIMO JUEGO JORNADA 16
DÍA: SÁBADO 12 DE ENERO 2019
HORA: 16:00

VS
ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SI
JORNADA 1

TUXTLA FC 2-1 COCODRILOS DE
TABASCO

Cocodrilos tiene una
escuela clara de futbol,
que saldrán muy bien
parados, ellos buscarán el
contragolpe, yo veo como
única desventaja el estado de la
cancha”.
FICHA
TÉCNICA

Mario Alberto
García
Covalles

Nacionalidad:
Mexicana

Fecha de nacimiento: 01/06/1967
Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.
Edad: 51 años
Estatura: 1.65
Peso: 72 kg
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Adrián García Arias y la misión en Cocodrilos de Tabasco

SUEÑA EN CALIFICAR
Por José Luis Vargas

H

ace un mes que llegó a
Villahermosa, Tabasco. Su
misión: hacer reaccionar
a Cocodrilos de Tabasco,
después de que Octavio Mora salió
de la institución. Reto fuerte porque
el equipo está en la posición 12.
“Agradezco la invitación que me
hizo Raúl Arias y el señor Lovato y
llego con la intención de hacer jugar
bien a Cocodrilos y obviamente
que eso se refleje en resultados y
porque no buscar la calificación”
¿En lo personal cuál es tu plan?
Vengo a enseñar porque aspiro
a dirigir en otras divisiones, quiero
llegar lo mejor preparado, madurar
con este equipo y porque no
tratar de alcanzar una calificación
que para muchos puede resultar
una falacia, pero mientras haya
posibilidades matemáticas vamos
a pelear.
Adrián García Arias es de los
entrenadores que suelen apostar
por el bien futbol y en esta ocasión
con muchos jugadores nacidos en
Tabasco.
“Vamos a darle identidad al
equipo para que la afición nos siga
apoyando en el Estadio Olímpico,
ya tenemos a ocho tabasqueños

•La primera gran
prueba: Tuxtla FC.Jugar bien y que
eso se refleje en
resultados
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firmados y otros cuatro están
buscando quedarse, pero para ello
tienen que trabajar duro al igual
que los demás jugadores”.
-¿Cuando hablas de calificación
no es vender ilusiones?
No, porque en este momento el
octavo lugar nos saca 10 puntos,
estamos hablando de tres partidos
y si tomamos en cuenta de que
tendremos una seguidilla de tres
partidos como local pues esa
ilusión bien se puede cristalizar
muy rápido, sabemos que es sumar
y sumar, no hay de otra.
-¿Tuxtla FC tu primer reto?
Me gusta, creo que Tuxtla FC
es el mejor equipo dirigido de la
Liga Premier porque Mario García,
sabe ver muy bien el futbol es buen
estratega, me gusta el reto y en mi
mente está sumar no tenemos de
otra.
-¿Eres de los técnicos que le
gusta el buen futbol, pero muchas
veces no se da los resultados?
Vamos intentar jugar bien y que
eso se refleje en resultados, pero
también si tenemos que sacar el
resultados vamos a defendernos
bien. Cocodrilos debes ser un
equipo con recursos e inteligente al
momento para sacar los resultados
que necesitamos.

Temporada

Invitó
a los
aficionados
a que nos apoyen,
que realmente
que las cosas se
van hacer de una
manera diferente,
muy profesional,
se va a trabajar
muy fuerte, se va
a necesitar mucho
de su apoyo”.

NUMERALIA

10
16
12

20–
18
19

puntos lo que lo separan
del octavo lugar
puntos los que hizo su
antecesor.

la posición que ocupan
en la Tabla de posiciones

9
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Calendari

2a v u

La Serie B

QUE RUEDE EL
•Los equipos están listos para el arranque
de la segunda Vuelta.- Mineros de Zacatecas
salen como favoritos

S

uena el silbato y rueda el balón. Los equipos de la Liga Premier Serie B inician
la segunda Vuelta donde Mineros de Zacatecas, actual líder, sale como favorito,
pero la lucha por meterse a la Liguilla será cerrada porque todos quieren un lugar
en la Fiesta Grande.
Prácticamente todos los equipos tienen posibilidad de llegar a la Fiesta Grande, con
excepción del último lugar que es Gladiadores FC, que con sus 9 puntos podría decirse
que alcanzar la Liguilla es un sueño, pero son 13 puntos lo que lo separa de esa línea por
lo cual si hace una segunda Vuelta exacta puede dar la sorpresa.
La realidad es que la competencia será cerrada y cada partido se jugará como una final,
sobre todo los que están abajo que desean mantener esa esperanza de meterse a la fase
final.

TABLA DE POS
Club

1 Mineros de Zacatecas
2 Mineros Fresnillo F.C.
3 Celaya FC
4 Ocelotes UNACH
5 Club de Ciervos F.C.
6 Deportivo CAFESSA
7 Constructores GP
8 FC Potosino

9 Club Cañoneros Marin

JORNADA 16
Partidos

vs

vs

vs

vs

10 Club Calor
11 Cuautla
12 Dorados de Sinaloa

vs

13 A. Saltillo Soccer
14 Dpvo Chimalhuacán
15 Sahuayo F.C.

vs

vs
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16 Dpvo Gladiadores FC

rio Serie B
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L BALÓN

SICIONES

s

na

C

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

DIF

PTS

15

11

2

2

35

14

21

39

15

7

5

3

30

19

11

28

15

7

5

3

24

17

7

28

15

6

7

2

20

10

10

26

15

7

3

5

21

18

3

25

15

6

3

6

27

21

6

23

15

5

4

6

24

26

-2

22

15

6

3

6

17

21

-4

22

15

5

4

6

24

23

1

21

15

5

5

5

11

14

-3

20

15

4

5

6

18

18

0

19

15

4

4

7

19

23

-4

18

15

5

2

8

17

21

-4

18

15

4

4

7

18

25

-7

17

15

3

6

6

18

28

-10

16

15

1

6

8

8
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9

9
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Calendario Serie B
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REGLAMENTO
E. Fase Final SERIE B
ARTÍCULO 41 Calificarán
a la Fase de Cuartos de
Final, los ocho Clubes que
se encuentren ubicados
como los primeros lugares
de Grupo conforme a
su respectiva Tabla de
Cocientes.
ARTÍCULO 42 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 43 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.
H. Fase Final LIGA PREMIER –
Criterios de desempate
ARTÍCULO 46 Tratándose de los partidos en las etapas de
Cuartos y Semifinal 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 Calificación 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.
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SISTEMA DE ELIMINACIÓN DIRECTA
8 CLUBES
PARTIDOS DE IDA
POSICIÓN 8º Vs. POSICIÓN 1º
POSICIÓN 7º Vs. POSICIÓN 2º
POSICIÓN 6º Vs. POSICIÓN 3º
POSICIÓN 5º Vs. POSICIÓN 4º

Temporada
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Programación Jornada 16

Serie B

Viernes 11

Sábado 12

15:00

10:00

vs

vs

CIUDAD: Chalco,
Estado de México
ESTADIO: Arreola

CIUDAD: Navolato,
Sinaloa
ESTADIO: Juventud

Viernes 11

Sábado 12

17:00

11:00

vs

vs

CIUDAD: San
Cristóbal de las
Casas, Chiapas
ESTADIO: Municipal
de San Cristóbal de
las Casas

CIUDAD: Zacatecas,
Zacatecas
ESTADIO: Carlos Vega
Villalba

Viernes 11

Sábado 12

20:00

15:00

vs

vs

CIUDAD: Monclova,
Coahuila
ESTADIO: Ciudad
Deportiva Nora Leticia
Rocha
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CIUDAD: Cuautitlán,
Estado de México
ESTADIO: Los Pinos
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Sábado 12

15:00

vs
CIUDAD: Milpa
Alta, CDMX
ESTADIO: Momoxco

Sábado 12

15:00

vs
CIUDAD: Cuautla,
Estado de Morelos
ESTADIO: Isidro
wGil Tapia

9
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Por estar en casa
tenemos que
aprovechar la condición
de local, pero sobre todo
darle la satisfacción y
alegría a la afición, ya no
podemos fallarles más, es
el tiempo de Gladiadores
y estoy seguro de que
vamos a ganar”.

FICHA
TÉCNICA

René Marcos
Fuentes
Montoya

Fecha de nacimiento: 05/06/1973
Lugar de nacimiento:
Naucalpan, Edomex
Edad: 45 años
Estatura: 1.78
Peso: 80 Kg
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René Fuentes buscar sacar del sótano a Gladiadores

UN RETO
IMPORTANTE
Carlos García Varela

El nuevo
técnico
de los
mexiquenses
tendrá su
primera
prueba
de fuego
en casa
contra al FC
Potosino

T

odo cambio debe ser para bien y eso
se espera que suceda en el Deportivo
Gladiadores, porque después de
los malos y pésimos resultados
obtenidos en la primera vuelta, donde sólo
consiguieron 9 puntos, la directiva optó por
hacerse de los servicios del técnico René
Fuentes Montoya.
Sin lugar a dudas el conjunto mexiquense
quedó a deber por mucho luego del pobre y
gris futbol mostrado en los primeros quince
partidos, donde solamente ganó uno,
empató seis y cargó con ocho derrotas.
Así que tras la pesadilla vivida
anteriormente, ahora el profesor Fuentes
tratará de sacar del sótano en el que está
metido su ahora equipo.
El timonel conoce muy bien el accionar
en la Liga Premier, por lo tanto, su primer
reto será ganar en casa este sábado al FC
Potosino.
“Es un reto muy importante y al ver los
videos es notorio que el equipo sufrió mucho
de contundencia, la verdad es un reto muy
interesante y a la vez bonito para mí, pero

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SI
JORNADA 1
FC POTOSINO 2-2 DEP. GLADIADORES
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PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 16
DEP. GLADIADORES VS. FC POTOSINO

VS
DÍA: SÁBADO 12 DE ENERO 2019
HORA: 15:00
con trabajo que ese es mi estilo sé que podemos lograr
cosas importantes; también hay que cambiar la actitud de
los jugadores, estoy seguro de que vamos a revertir esta
situación en esta segunda vuelta.
¿Con los pocos días que tuvo de preparación, serán
suficientes para que el plantel se adapte a su sistema?
-Considero que todos los muchachos están plenamente
convencidos de que tienen que esforzarse al máximo para
lograr salir del último lugar y por qué no, empezar a subir
peldaños, eso me tiene muy animado pero también sé que
no será nada sencillo, nada fácil, pero confío plenamente
que el equipo dará mucho de qué hablar en esta vuelta.
Del partido en casa contra el conjunto de la huasteca,
Fuentes dijo que los muchachos ya están preparados
mentalmente para mostrar lo aprendido en estos días.
“Hay que hacer goles y estar bien parados atrás,
no prestarles mucho tiempo el balón y poco a poco ir
controlando el medio campo”.
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La meta del
entrenador será
hacer de los
Arroceros un equipo
capaz y aguerrido
tanto de local como
de visitante
Carlos García Varela

C

on
nuevo
timonel
al frente, el Cuautla
buscará a toda costa
meterse de lleno en la
lucha por un boleto a la ‘Fiesta
Grande’ en la Serie B.
Los Arroceros suman 19
puntos y están situados en el
decimoprimer lugar y solamente
tres unidades lo separan del
octavo lugar que es el FC potosino
con 22 puntos.
Así que ahora la misión del
entrenador Carlos González será
hacer de la escuadra morelense
un equipo capaz y aguerrido para
lograr los puntos necesarios que
los lleve a la siguiente ronda.

FICHA
TÉCNICA

Carlos González
Balbuena

Fecha de nacimiento: 05/07/1972
Lugar de nacimiento:
Cuautla, Mor.
Edad: 46 años
Estatura: 1.75
Peso: 85 kg

Afirmó Carlos, González, técnico del Cuautla

“INQUIETOS
POR JUGAR”
www.ligapremiermagazine.mx
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ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SI
JORNADA 1
ATLÉTICO SALTILLO 2-0 CUAUTLA

A unas horas de verse las caras en la Jornada 16 frente
al Atlético Saltillo, el timonel descartó estar nervioso por el
accionar de la segunda parte del campeonato de la Serie B.
Al respecto dijo: “Más bien estamos con la inquietud de que
ya empiece el torneo, tenemos muchas ganas de mostrar al
equipo y ver qué tanto se pudo plasmar la idea en estos 20 días
de trabajo”.
Al preguntarle si el equipo llegará al ciento por ciento a
su partido, el timonel fue sincero al señalar que en casi tres
semanas ve muy complicado que el equipo esté al tope.
“Más bien espero que los muchachos trabajen el partido lo
mejor posible; me ayudó mucho que vi muy bien al plantel en
los partidos amistosos, ahora hay que ver cómo se muestra,
repito el plantel frente al rival”, dijo.
QUE HAGAN LO QUE LES PEDÍ
Asimismo señaló que el rival llegará con un equipo renovado.
“Ellos también estarán estrenando técnico, además de renovar
su plantel con buenos elementos, pero lejos de preocuparse
por lo que hará Saltillo en la cancha durante los 90 minutos,
me ocupo de que Cuautla lleve a cabo lo que les pedí a lo
largo de estas semanas de trabajo, lo que más nos importa es
empezar a ganar para estar muy muy cerca de los lugares de
honor hacia la Liguilla”.

Estamos con la inquietud
de que ya empiece el
torneo, tenemos muchas ganas
de mostrar al equipo y ver qué
tanto se pudo plasmar la idea
en estos 20 días de trabajo”.

9
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PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 16
CUAUTLA VS. ATLÉTICO SALTILLO

VS
DÍA: SÁBADO 12 DE ENERO 2019
HORA: 16:00

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Luis Lozoya, técnico de Club Calor

NO PODEMOS
FALLAR
Carlos García Varela

E

Sabemos de la
importancia de este
compromiso, por lo tanto,
los muchachos ya están
concentrados no pueden fallar
en nada”.

FICHA
TÉCNICA

Luis Alberto
Lozoya Madrid

Fecha de nacimiento: 30/06/1965
Lugar de nacimiento:
Gómez Palacio, Dgo.
Edad: 53 años
Estatura: 1.79
Peso: 81 Kg

www.ligapremiermagazine.mx

Obligado
sumar de local.
Deportivo Nuevo
Chimalhuacán
primer gran reto

42

l
tiempo
de
revancha
llegó
para el Club Calor
ya que desde este
viernes y en casa, buscará
empezar con el pie derecho
la segunda parte del torneo
de la Serie B cuando
enfrenten al Deportivo
Nuevo Chimalhuacán.
La escuadra asentada
en Monclova, sabe que
tiene cero márgenes de
error para perder porque
de lo contrario se metería
en graves problemas hacia
su objetivo, la calificación.
Calor está a tan sólo dos
unidades de la zona de
Liguilla, así que este primer
partido es importante para
no perder de vista a sus
rivales de arriba.
Su nuevo técnico, Luis
Lozoya, quien por cierto
regresa a la institución,
dijo que se han preparado
bien.

Temporada

20–
18
19

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 16
CLUB CALOR VS. DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

VS
DÍA: VIERNES 11 ENERO DE 2019
HORA: 20:00

“Sabemos de la importancia de
este compromiso, por lo tanto, los
muchachos ya están concentrados no
pueden fallar en nada”, indicó.
EL ENEMIGO ESTÁ BIEN DIRIGIDO
Con respecto al juego contra los
mexiquenses, Lozoya señaló que el
enemigo también se reforzó, que está
bien dirigido, qué tiene buena propuesta
de futbol, “Por lo tanto hay que
competirles de tú a tú, hacer nuestro
mejor esfuerzo dentro de la cancha,
así que tenemos que ser contundentes
en las oportunidades que tengamos de
gol”, dijo.
Al preguntarle si se ve ganando este
primer partido el profesor dejó en claro
de que lo van a trabajar, “Pero de que
vamos a buscar el triunfo lo vamos
a hacer porque para eso nos hemos
preparado, para eso hemos trabajado,
estoy plenamente convencido de que
Calor se pondrá las ‘pilas’ para sacar el
mayor de los provechos de local”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SI
JORNADA 1
DEP. NVO. CHIMALHUACÁN 0-1 CLUB CALOR

9
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Temporada

20–
18
19

Calendario Se

2a v u

Mineros de Zacatecas debe calificar sin problemas

VENTAJA QUE PARECE
DEFINITIVA

El cuadro dirigido
por Víctor Monreal
fue el mejor en la
primera vuelta y para
el complemento no
se ve que rival le
haga sombra

www.ligapremiermagazine.mx

M

ineros de Zacatecas impuso su hegemonía
en la primera vuelta, simplemente fue el
mejor en casi todos los rubros y de cara al
complemento de la Temporada 2018-19 no se
ve por donde algún rival logre desbancarlo de la primera
posición.
Una organización que le ha dado continuidad al
trabajo de Víctor Monreal quien ya sabe lo que es pelear
siempre por las primeras posiciones por lo cual no es
nada nuevo ver a los Mineros de Zacatecas en lo alto de
la tabla de posiciones.
El cuadro zacatecano acumuló 39 puntos y le saca

Mineros de Zacatecas, además de s
los 15 partidos de la seg
44

erie B Grupo 2

u elt a

Temporada

Mineros de Zacatecas

20–
18
19

Calendario Grupo 2
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: CARLOS VEGA
VILLALBA

LOCAL

18 unidades al noveno lugar por lo que deberá ocurrir una
verdadera desgracia para no verlo en la Liguilla de la Serie
B.
A lo anterior hay que sumar que de los 15 partidos de
la segunda Vuelta tendrá 8 en su estadio donde no perdió
ningún encuentro, dado que sus dos únicas derrotad fueron
en calidad de visitante frente a Deportivo Chimalhuacán y
Celaya FC a los cuales ahora recibirá en su casa.
Aunque hay 45 puntos en disputa la realidad es que desde
ahora hay que apuntar a los Mineros de Zacatecas como
uno de los candidatos a calificar y a pelear la Liguilla.

SUS NÚMEROS

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-20

vs

J-21

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-28

vs

J-30

vs

J-29

vs

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Mineros de Zacatecas 15 11 2 2 35 14 21 39

ser el líder con 39 puntos jugará 8 de
gunda Vuelta como local.
45
9
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Mineros de Fresnillo FC

METENER LA
COMPETITIVIDAD
M

ineros de Fresnillo fue de los equipos que muy a la callada se
fue metiendo a las primeras posiciones de la tabla al grado de
que terminó en la segunda posición, que tratará de mantener
en el complemento del Torneo 2018-19.
Un equipo bien dirigido por Juan Carlos Pro, quien ha logrado sacar
lo mejor de sus dirigidos, además de tener en sus filas al goleador del
torneo, Illian Gerardo Hernández, quien con sus 14 goles le ha dado
triunfos y puntos a su equipo.
Mineros de Fresnillo tendrá su debut en la segunda Vuelta frente a
Club de Ciervos, un rival que le pisa los talones por lo cual si es capaz
de dar un golpe de autoridad se confirmará como segundo de la tabla y

•Un equipo que ha sido toda una re
www.ligapremiermagazine.mx
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io Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Mineros de Fresnillo FC
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: UNIDAD
DEPORTIVA MINERA
FRESNILLO

LOCAL

de paso sacudirse a uno de sus perseguidores.
*Mineros de Fresnillo tiene su arranque como
visitante contra Club Ciervos

SUS NÚMEROS

VISITA

J-17

vs

J-16

vs

J-19

vs

J-18

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-30

vs

J-28

vs

J-29

vs

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Min. Fresnillo F.C. 15 7 5 3 30 19 11 28

evelación porque tuvo un inicio flojo
47
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Celaya FC espera mantenerse en zona de calificación

CON NUEVO
TIMONEL

Fernando Melgar
será el encargado
de que los Toros
mantengan su nivel

www.ligapremiermagazine.mx

C

elaya FC tiene nuevo entrenador, pero los
objetivos siguen siendo los mismos: calificar
y pelear el ascenso. De tal manera que será
Fernando Melgar quien trate de alcanzar esas
metas después de que José Islas se fue al equipo de la
Liga de Ascenso.
El nuevo entrenador conoce bien el circuito porque
conoce la Liga Primer, no llega con los ojos cerrados,
de tal manera que no hay pretexto para que Celaya se
mantenga en las primeras posiciones.
Los Toros abren la segunda Vuelta contra Club
Cañoneros Marina una visita que en el papel debe

Habrá que esperar algunos partidos para
nuevo entrenador que llega con la fin
48

io Serie B

u elt a

Temporada
Celaya FC

20–
18
19

Calendario
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: DEPORTIVA
MIGUEL ALEMAN

LOCAL

resultar exitosa, aunque el cuadro que juega
en el estadio Momoxco no juega mal, pero
no le han acompañado los resultados.
Habrá que ver pues si Celaya es capaz
de mantener su protagonismo en el Torneo
2018-19 y el duelo de la Jornada 16 es una
buena prueba.

SUS NÚMEROS
CLUB
3 Celaya FC

VISITA

J-17

vs

J-16

vs

J-19

vs

J-18

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-22

vs

J-23

vs

J-24

vs

J-25

vs

J-26

vs

J-27

vs

J-28

vs

J-29

vs

J-30

vs

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 7 5 3 24 17 7 28

a que el plantel se adapte a las ideas del
nalidad de mantener el protagonismo 49
9
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Ocelotes de la UNACH

CON PASO
SEGURO

O

celotes de la UNACH quiere regresar a una Liguilla y por el
momento va en el camino correcto. El cuadro chiapaneco
arranca la segunda Vuelta en zona de calificación y de acuerdo
a sus resultados lleva paso seguro.
Miguel Casanova, su técnico, ha hecho buen trabajo porque ha hecho
que el equipo tenga esa garra que lo caracterizó en otras temporadas
por lo que se puede pronosticar que Ocelotes será uno de los equipos
que ganen su pase a la Fase Final.
El primer reto en la segunda Vuelta es Deportivo Cafessa, otro de
los equipos que se reforzaron bien, sin embargo el hecho de jugar
en el Estadio Municipal de San Cristóbal puede ser la diferencia en el

www.ligapremiermagazine.mx
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•Abre en casa frente a Depo
está en zona d

io Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Ocelotes de la UNACH
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: MUNICIPAL DE SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LOCAL

marcador.
*Ocelotes ha guardado un equilibrio entre goles
anotados y recibidos. Es la mejor defensiva con sólo
10 goles recibidos.

SUS NÚMEROS

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-20

vs

J-21

vs

J-22

vs

J-23

vs

J-24

vs

J-25

vs

J-26

vs

J-27

vs

J-29

vs

J-28

vs

J-30

vs

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 Ocelotes UNACH 15 6 7 2 20 10 10 26

ortivo Cafessa.- De momento
de calificación

9
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Club de Ciervos

RECIBE A MINEROS DE
FRESNILLO

Buena prueba
para saber
si el equipo
del Estado de
México puede
repetir en la
Liguilla

www.ligapremiermagazine.mx

C

lub de Ciervos quiere repetir en una
Liguilla. De entrada y previo al inicio de
la segunda Vuelta del 2018-19 está dentro
de los primeros ocho posesionados, sin
embargo vienen 15 jornadas donde deberá mostrar
que tiene plantel para hacerlo.
Y que mejor prueba que el duelo contra Mineros
de Fresnillo al cual recibe en la Jornada 16 en
un partido que debe mostrar los alcances del
equipo dirigido por Javier Garay. Los visitantes
se convirtieron en el segundo mejor equipo de la
competencia y tienen en sus filas al goleador del

Club de Ciervos fue de más a menos
Vuelta, sobre todo
52

io Serie B

u e lt a

Temporada
Club de Ciervos F.C.

20–
18
19

Calendario
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: ARREOLA

LOCAL

Torneo, Illian Gerardo Hernández al cual
deberán cuidarlo de cerca para que no les
vaya hacer un gol.
Pero más allá del principio la realidad del
cuadro mexiquense será a lo largo de las
15 jornadas donde la responsabilidad es
mantener una regularidad con la idea de
volver jugar una Liguilla.

SUS NÚMEROS
CLUB
5 Club de Ciervos F.C.

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-20

vs

J-21

vs

J-22

vs

J-23

vs

J-24

vs

J-25

vs

J-26

vs

J-27

vs

J-28

vs

J-29

vs

J-30

vs

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 7 3 5 21 18 3 25

s, lo cual debe evitar en la segunda
si quiere calificar
53
9
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Temporada

20–
18
19

Calendar

2a v u

Deportivo Cafessa

SUEÑA CON
CALIFICAR

D

eportivo Cafessa fue otro de los equipos de la Serie B que
cambiaron de entrenador. El proyecto con Manuel Martínez
no resultó y debieron replantear la situación y el movimiento
fue efectivo porque el plantel reaccionó.
El equipo con Jaime Durán desde la tribuna reaccionó al grado de
que concluyó la primera Vuelta en zona de calificación y la idea es
conservar esa posición y bien acercarse a las primeras posiciones.
La aventura de la segunda Vuelta la inicia en calidad de visitante
frente a Ocelotes UNACH, lo que representa una excelente
oportunidad para saber de qué está hecho el equipo dado que el
cuadro chiapaneco es de los rivales que los superan en puntos.

www.ligapremiermagazine.mx
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El cuadro jalisciense ent
ha logrado mantenerse

rio Serie B

u elt a

Temporada
Deportivo Cafessa

20–
18
19

Calendario
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: UNIDAD DEPORTIVA
MARIANO OTERO

LOCAL

SUS NÚMEROS
CLUB
6 Deportivo CAFESSA

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-28

vs

J-30

vs

J-29

vs

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 6 3 6 27 21 6 23

tre cambio de entrenador
e en zona de calificación

55
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Temporada

20–
18
19

Calendar

2a v u

Constructores de Gómez Palacio

EN EL LÍMITE QUE NO
PERMITE ERRORES

Dejó ir a uno de sus
goleadores y eso le
puede afectar.- Inicia
con visita a Dorados
de Sinaloa

www.ligapremiermagazine.mx
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C

onstructores de Gómez Palacio inicia
su aventura de la segunda Vuelta
como visitante. Le toca enfrentar a
Dorados de Sinaloa en un duelo donde
el cuadro duranguense debe sacar puntos si
desea iniciar con el pie derecho.
El equipo arranca en zona de calificación
con sus 22 unidades, pero se encuentra en el
límite que no permite cometer errores por lo
cual deberá sumar en todos y cada uno de los
partidos.

Constructores se encuentra en la p
por lo que no se

rio Serie B

u elt a

Temporada

Constructores de Gómez Palacio

20–
18
19

Calendario
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: UNIDAD DEPORTIVA
GÓMEZ PALACIO

LOCAL

Por si fuera poco dejó ir a uno de sus
goleadores, dado que Jonathan Morquecho,
con sus seis goles, emigró a otro club, por
lo que bien puede extrañar esa cuota.
Habrá que ver cómo le va en su primera
salida donde enfrentará a unos Dorados de
Sinaloa con muchos jóvenes que no tienen
experiencia.

SUS NÚMEROS
CLUB
7 Constructores GP

VISITA

J-17

vs

J-16

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-20

vs

J-21

vs

J-22

vs

J-23

vs

J-24

vs

J-25

vs

J-26

vs

J-27

vs

J-28

vs

J-29

vs

J-29

vs

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 5 4 6 24 26 -2 22

posición 7 de la tabla de posiciones,
e acepan errores.
57
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

FC Potosino

QUE NO HAYA
MALOS MOMENTOS

F

C Potosino es un equipo que puede ser capaz de cualquier
cosa, sobre todo si fuera de la cancha no hay circunstancias
que influyan en el rendimiento del plantel como sucedió en la
primera Vuelta.
Ahora en el complemento del Torneo 2018-19 tiene todo para
escalar posiciones y meterse entre los primeros cuatro lugares,
a pesar de los cambios que sufrió el equipo como la partida de
su delantero Mauro Alejandro Arredondo quien fue fichado por el
Celaya FC.
Habrá que ver si el FC Potosino no extraña a su goleador porque
no cualquiera hace 9 goles en 15 encuentros, pero no falta mucho
porque pronto se podrán cuenta porque en la Jornada 16 visitan a

www.ligapremiermagazine.mx

•Todo apunta que los problemas ext
podrá concentrar
58

io Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

FC Potosino
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: PLAN
DE SAN LUIS

LOCAL

VISITA

J-17

vs

J-16

vs

J-19

vs

J-18

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-24

vs

J-25

vs

J-26

vs

J-27

vs

Gladiadores FC.

J-28

vs

J-29

vs

*El cuadro de San Luis Potosí arranca en
posición de zona de calificación, depende de
ellos si se salen.

J-30

vs

SUS NÚMEROS
CLUB
8 FC Potosino

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 6 3 6 17 21 -4 22

tra cancha se resolvieron y el equipo
rse en los partidos
59
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Club Cañoneros Marina

TIENE LA CALIFICACIÓN

A LA MANO
C

lub Cañoneros Marina quiere calificar. En su primera incursión
en la Liga Premier puede alcanzar ese objetivo si logra mejorar
su rendimiento en casa y su primera rival en la segunda parte del
Torneo 2018-19 es nada menos que Celaya FC.
Un equipo que no tuvo malas actuaciones, pero sin alcanzar los
resultados acorde al funcionamiento y esfuerzo que hacía. Los errores
de concentración provocaron algunas derrotas.
La obligación es iniciar con el pie derecho y que mejor frente a los
rivales que en la tabla de posiciones lo superan como es el caso de
Celaya FC, al cual recibe en el Estadio Momoxco.
El partido servirá para conocer a las caras nuevas de los Cañoneros
Marina que seguramente aprovechó el reglamento para dar de alta

www.ligapremiermagazine.mx

60

•Abre la segunda Vuelta contra Cel
como local se me

io Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Club Cañoneros Marina
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: MOMOXCO

LOCAL

algunos refuerzos para la segunda Vuelta de la
Temporada 2018-19.
*Cañoneros Marina si logra ganar sus partidos en casa,
seguramente sus posibilidades de calificar aumentarán.

SUS NÚMEROS

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-20

vs

J-21

vs

J-22

vs

J-23

vs

J-24

vs

J-25

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-29

vs

J-28

vs

J-30

vs

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9 C. Cañoneros M. 15 5 4 6 24 23 1 21

laya.- Si logra mejorar sus números
eterá a la Liguilla
61
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Club Calor

ABRE EN CASA

S

e dice fácil. Sólo es cuestión de ser regular para alcanzar la Liguilla,
pero en el futbol es tal vez lo más tardado en lograr, pero Club Calor
tratará de calificar de la mano de Luis Lozoya quien ya conoce el
club luego de que lo dirigió tres torneos, además de conocer bien la
zona de Coahuila porque también dirigió al Atlético Lagunero.
De tal manera que eso ayudará a que el técnico y el plantel se adapten
lo más rápido posible, dado que la situación por la cual atraviesa el Club
Calor, así lo exige.
Con sus 20 puntos acumulados en la primera Vuelta el equipo de
Monclova tiene a la mano la calificación, pero deberá sumar en
todos los partidos para mantener esa circunstancia, de lo contrario
comenzará a depender de otros.
El primer sinodal del Club Calor es Deportivo Nuevo Chimalhuacán,
otro de los clubes interesados en calificar, de tal manera que deberá
emplearse a fondo para quedarse con sus tres primeras unidades en

www.ligapremiermagazine.mx
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•El equipo dirigido por Luis Lozo
sólo es cuestió

io Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Club Calor
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: NORA LETICIA
ROCHA

LOCAL

esta segunda Vuelta del Torneo 2018-19.
*El cuadro de Coahuila sabe que para meterse a la
liguilla debe sumar en todos los partidos

SUS NÚMEROS
CLUB
10 Club Calor

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-19

vs

J-18

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-29

vs

J-28

vs

J-30

vs

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 5 5 5 11 14 -3 20

oya depende de si para calificar,
ón de ser regular

9
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Arroceros de Cuautla

SIN MARGEN
DE ERROR

Arrancan en casa
frente al Atlético
de Saltillo
Soccer, otro
de los cuadros
urgidos de
puntos
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C

arlos González tendrá una nueva
oportunidad al frente de los Arroceros
de Cuautla, su misión recuperar ese
protagonismo del que solía presumir
el cuadro morelense.
Toma el equipo en una posición que le
exige no equivocarse porque lo dejaría fuera
de cualquier posibilidad de calificar en la
Serie B. Sus 19 puntos lo ponen en la frontera
de los equipos de que cualquier error puede

Los arroceros de Cuautla cambi
González al frente

io Serie B

u elt a

Temporada
Cuautla

20–
18
19

Calendario
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: ISIDRO GIL
TAPIA

LOCAL

evitar que alcancen sus objetivos.
La primera gran prueba es Atlético Saltillo Soccer
un rival que está en circunstancias muy parecidas,
así es que los arroceros buscarán hacer valer su
condición de local y mostrar de lo que son capaces.
El partido también servirá para conocer las caras
nuevas de ambos equipos de cara a la segunda
Vuelta del Torneo 2018-19.

SUS NÚMEROS
CLUB
11 Cuautla

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-29

vs

J-28

vs

J-30

vs

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 4 5 6 18 18 0 19

iaron de entrenador y con Carlos
buscarán calificar

9
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Dorados de Sinaloa

LA APUESTA ES FORMAR

FUTBOLISTAS
D

orados de Sinaloa tiene sus objetivos claros, su idea es formar
jugadores antes que nada, sin embargo eso no debe estar peleado
con los buenos resultados por lo cual el equipo aspira a calificar
en el Torneo 2018-19.
Aunque el equipo al finalizar la primera Vuelta quedó fuera de la zona
de calificación, la distancia para meterse a las posiciones de honor no
es mucha por lo cual si desea combinar la formación de futbolistas con
resultados positivos tendrá que mejorar en un ciento por ciento.
La primera prueba para Dorados de Sinaloa será Constructores de
Gómez Palacio que está mejor colocado, pero la diferencia puede ser
que el partido es en el estadio Juventud de Navolato por lo cual debe
sacar ventaja de ese hecho para quedarse con los tres puntos.
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•A pesar de ello está en posibilidad
Recibe a Cons
66

io Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Dorados de Sinaloa
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: JUVENTUD

LOCAL

*Dorados aún debe definir si el técnico Marco
Marroquín es quien dirigirá al equipo o
bien
la
institución opta por otro entrenador.

SUS NÚMEROS

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-20

vs

J-21

vs

J-22

vs

J-23

vs

J-24

vs

J-25

vs

J-26

vs

J-27

vs

J-28

vs

J-30

vs

J-29

vs

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
12 Dorados de Sin. 15 4 4 7 19 23 -4 18

de alcanzar la zona de calificación.structores GP
67
9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Atlético Saltillo Soccer

POR UNA NUEVA

HISTORIA
T

al parece que la directiva del Atlético Saltillo Soccer dio e el clavo
al contratar a Francisco Gamboa para la segunda Vuelta del Torneo
2018-19 de hacer algunos experimentos que no resultaron.
A pesar de ello el equipo llega con posibilidades de acceder a
la Liguilla, claro si el equipo es capaz de escribir una historia diferente
en cuanto a resultados. De momento suma 18 unidades, está a cuatro
puntos del octavo lugar de la tabla de posiciones, de tal manera que debe
empezar a sumar desde la misma jornada 16 cuando visite al Cuautla.
Para hacer que la ilusión de calificar empiece a cristalizarse debe
empezar a sumar por lo que los refuerzos que llegaron tienen que mostrar
los motivos por los cuales llegaron al Atlético Saltillo Soccer.
Cuautla es una buena oportunidad para saber de lo que será capaz el
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•Con Francisco Gamboa como entre
meterse a la zon
68

io Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Atlético Saltillo Soccer
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: OLÍMPICO
FRANCISCO I. MADERO

LOCAL

VISITA

J-17

vs

J-16

vs

J-19

vs

J-18

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

cuadro de Coahuila que dentro de su proyecto está
ascender.

J-28

vs

J-29

vs

*Atlético Saltillo Soccer fue de los que mejor se
reforzaron desde su nuevo técnico hasta jugadores ya
probados en la Liga Premier

J-30

vs

SUS NÚMEROS

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
13 A. Saltillo Soccer 15 5 2 8 17 21 -4 18

enador, el cuadro de Coahuila quiere
na de calificación
69
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Deportivo Nuevo Chimalhuacán

NO PUEDE
FALLAR

Le toca
visitar a
Club Calor
uno de los
equipos que
lo supera en
puntos

www.ligapremiermagazine.mx

70

D

eportivo Nuevo Chimalhuacán ya
sabe lo que es jugar una Liguilla, sin
embargo ahora se encuentra fuera de
esa posibilidad, sus 17 puntos de la
primera Vuelta lo obligan a no fallar en la parte
complementaria del Torneo 2018-19.
Los de Chimalhuacán fueron un equipo que
fue de más a menos, dado que llegó a estar en
las primeras cuatro posiciones al inicio de la
competencia, pero después perdió la brújula al
grado de irse hasta la posición 11.
En el arranque de la segunda Vuelta visita a

El cuadro del Estado de México tu
si quiere pensar en una calific

io Serie B

u elt a

Temporada
Dpvo Chimalhuacán

20–
18
19

Calendario
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: LA LAGUNA

LOCAL

Club Calor, rival al cual venció
en la primera parte de la
competencia, sin embargo ahora
las condiciones son diferentes
por lo que será interesante que
tan bien llega Chimalhuacán.
La realidad para los del Estado
de México es que no deben fallar
y tienen la responsabilidad de
sumar en todos sus partidos
tanto en casa como fuera de ella.

SUS NÚMEROS

VISITA

J-17

vs

J-16

vs

J-19

vs

J-18

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-29

vs

J-28

vs

J-30

vs

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
14 Dpvo Chimalhuacán 15 4 4 7 18 25 -7 17

uvo altibajos en la primera Vuelta,
cación deberá ser más efectivo.
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Temporada

20–
18
19

Calendari

2a v u

Sahuayo FC

QUE SEA
UN TIGRE

S

ahuayo FC va por una historia diferente a la primera Vuelta,
sin embargo hay detalles que pueden influir en los resultados
porque el técnico Raúl González decidió dar un paso al
costado para dar entrada a un nuevo entrenador.
Quien llegue al equipo michoacano tendrá muy poco tiempo de
trabajo de cara a la segunda Vuelta donde visitarán nada menos que
al líder de la competencia, Mineros de Zacatecas.
El panorama no es nada halagador, sin embargo hay que tratar
de hacer la lucha porque lo peor que le puede pasar es sentarse
a lamentarse. Será el trabajo diario lo que le dé el margen de
competencia y los resultados positivos pueden alimentar la ilusión
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•Arranca la segunda Vuelta c
como algunos cambios

rio Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Sahuayo FC
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: UNIDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL

LOCAL

de pensar en calificar.
*Como dice el refrán, a Sahuayo le tocó bailar
con la más fea. Inicia la segunda Vuelta contra
Mineros de Zacatecas.

SUS NÚMEROS
CLUB
15 Sahuayo F.C.

VISITA

J-17

vs

J-16

vs

J-19

vs

J-18

vs

J-21

vs

J-20

vs

J-23

vs

J-22

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-26

vs

J-27

vs

J-28

vs

J-29

vs

J-30

vs

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
15 3 6 6 18 28 -10 16

con algunos detalles en contra,
s en la dirección técnica
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Temporada

20–
18
19

Calendar

2a v u

Deportivo Gladiadores FC

MISIÓN
IMPOSIBLE

D

eportivo Gladiadores eligió a René Fuentes Montoya como su nuevo
entrenador para dirigir la segunda Vuelta del Torneo 2018-19 donde
la idea es mejorar en un ciento por ciento y ser un digno rival.
Se antoja como misión imposible alcanzar las posiciones de
zona de calificación, aunque en el futbol todo puede suceder dado que
disputarán 45 unidades más la posibilidad de sumar una más cuando actúe
de visitante.
Por lo pronto le toca reanudar su actividad en calidad de local cuando
reciba a FC Potosino que parece haber resuelto sus problemas extra
cancha.
Un partido que servirá para ver si Gladiadores FC está en condiciones de
pensar en algo más allá de tres puntos o de plano ser desde ahora ponerle
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•Inicia en casa frente a FC Potos
calificación cuando se está en el úl

rio Serie B

u elt a

Temporada

20–
18
19

Deportivo Gladiadores FC
Calendario Serie B
Liga Premier

SEGUNDA VUELTA

ESTADIO: LOS PINOS

LOCAL

la etiqueta de comparsas. Ellos tienen la palabra.
*Con sólo 9 puntos Gladiadores no tiene de otra más
que pesar partido a partido si gana puede empezar a
soñar

SUS NÚMEROS

VISITA

J-16

vs

J-17

vs

J-18

vs

J-19

vs

J-20

vs

J-21

vs

J-22

vs

J-23

vs

J-25

vs

J-24

vs

J-27

vs

J-26

vs

J-29

vs

J-28

vs

J-30

vs

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
16 D. Gladiadores FC15 1 6 8 8 33 -25 9

sino.- Difícil pensar en una posible
ltimo lugar de la tabla de posiciones
9
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