
HORA 
16:00

Vs.

¡DE PODER
Víctor Omar Mañón por Loros de la U de Colima 

y Juan Carlos Martínez con Coras Nayarit

¡SALDRÁN CHISPAS!
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Estadio: Sergio León Chávez
Día: Sábado 19 de enero 2019
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Ciudad:  Ciudad Victoria, Tamaulipas

Estadio: Eugenio Alvizo Porras
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PARTIDOS DE HOY J17
SERIE A
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Estadio: Instalaciones Club América Cancha 5
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Vs.
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Vs.

w
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Serie A se ven 
las caras
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A RECORTAR DISTANCIAS
Jornada 17 Liga Premier

•Buena oportunidad 
para los de debajo de 
ponerles un alto a los 
primeros colocados

Por José Luis Vargas

Continua la Temporada 
2018-19 y en la Jornada 
17 la misión de los 
equipos de abajo es 

recortar distancia con los de 
arriba. Se presentan partidos para 
lograr ese objetivo, por ejemplo, 
Correcaminos y Coras tienen la 
posibilidad de que Murciélagos 
FC y Loros de la U de Colima no 
les saquen más ventaja, eso en el 
Grupo 1 de la Serie A.

Mientras en el pelotón 2, 

Reboceros de la Piedad, tiene de 
sus últimas llamadas en su visita al 
Sergio León Chávez para enfrentar 
al Irapuato, mientras que Tlaxcala 
FC hará lo propio con Inter Playa 
del Carmen.

El tiempo avanza, las jornadas 
pasan y los de arriba se 
consolidan, de tal manera que

NÚMEROS   JORNADA 2

TOTAL DE 
PARTIDOS

16

TOTAL DE 
GOLES

42 GOLES DE 
VISITANTE

18

GOLES DE 
VISITANTE

24 TRIUNFOS DE 
LOCAL

6

PIERDEN DE 
VISITANTES

6 PIERDEN DE 
LOCAL

3

TRIUNFOS DE 
VISITANTE

3 EMPATES

7 GOLES4

2 - 0

2 - 0

2 - 0

GOLEADOR 
DE LA JORNADA

Lenin Brian 
Esquivel 
Naranjo

MARCADORES 
MÁS CLAROS

GANAN PUNTO 
EXTRA

si los de abajo, no 
reaccionan, podremos 
conocer mucho antes 
de que concluya la 
competencia regular a los 
8 calificados a la Liguilla 
por el ascenso.

SERIE B
Mientras en la Serie B 
Mineros de Zacatecas 
y Mineros de Fresnillo 
enfrentarán al Atlético 
Saltillo Soccer y Club Calor 
respectivamente, habrá 
que ver si los equipos 
son capaces de detener 
a los que comandan la 
competencia en la Serie B.

22
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Serie
A

Viernes 18

Viernes 18

Domingo 20
Sábado 19

Sábado 19

Sábado 19

Sábado 19

Sábado 19

vs vs

vsvs vs

vsvs vs

Ciudad: Zapopan, 
Jalisco

Estadio: Tres de Marzo
Ciudad: Matamoros, 

Tamaulipas 
Estadio: El Hogar

Ciudad: Los Mochis, 
Sinaloa

Estadio: Centenario

Ciudad: Durango, 
Durango

Estadio: Francisco 
Zarco

Ciudad: Colima, 
Colima

Estadio: Olímpico 
Universitario

Ciudad: Ameca, 
Jalisco

Estadio: Núcleo 
Deportivo y de 

Espectáculos de 
Ameca

Ciudad: Morelia, 
Michoacán

Estadio: Cancha 
Anexa al Estadio 

Morelos

Ciudad:  Ciudad 
Victoria, Tamaulipas

Estadio: Eugenio 
Alvizo Porras

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Programación Jornada 17 
Grupo Uno
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SERÁ UN DUELO DE GOLEADORES
Víctor Mañón delantero de Loros

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 17
Día: Sábado 19 de enero 2019

Hora: 16:00 horas

VS
RESULTADO PRIMERA VUELTA

Coras Nayarit
 0-0 

Loros de la U de Colima

SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Loros de la U. de Col. 16 9 2 5 34 18 16 33
7 Coras de Nayarit 16 7 5 4 24 19 5 27

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Tenemos 
que sacar 
la victoria 
en Colima, 

no hay 
otra que revertir 

la situación, 
empezar a analizar 

que hicimos mal 
y corregir cada 

detalle”.

•Aunque la realidad es que el objetivo 
principal es que gane el equipo.- No hacen 

dramas por la derrota en la Jornada 16

Por José Luis Vargas 

La sobriedad y la 
experiencia son 
argumentos que los 
Loros de la Universidad 

de Colima pondrá en práctica 
para poder revertir el resultado 
adverso que registraron en 
Chihuahua y que dio la impresión 
de prender las alarmas en un 
equipo acostumbrado a ganar 
y cuyos resultados como este 
generan resquemor, más que 
dramas o alarmas.

De ese mismo sentir es Víctor 
Omar Mañón, el hombre gol de 
los colimenses que también 
reconoció lo inesperado del 
marcador, pero sin dejar de 
lado, la responsabilidad de 
intentar recuperarse de ese 
duro golpe.

“Nos ganaron bien, sin duda 
eso sirve para recuperarnos, 
para analizar que no se hizo 
bien y corregir de inmediato las 
fallas”, precisó.

-¿Qué deben hacer ahora 
en el juego siguiente contra 

Coras?
Tenemos que sacar la victoria 

en Colima, no hay otra que 
revertir la situación, empezar 
a analizar que hicimos mal y 
corregir cada detalle.

-¿Un buen duelo entre 
delanteros con Juan Carlos 
Martínez?

Los números ahí están, nos 
ha ido bien, en la primera vuelta 
me fue bien, él inicio haciendo 
goles y yo también, el equipo 
tiene hambre, pero lo que 
importa es que el equipo sume, 
que vaya ganando y ahorita 
sobre todo confianza.

-¿Cómo ves el duelo contra 
Coras, que trae una fuerza 
anímica?

Ellos empezaron ganando 
como era de esperarse, si bien 
ganan al último, sin duda traen 
mejor ánimo que nosotros, una 
semana más relajada para ellos 
por la victoria que tuvieron el 
lunes, pero nosotros enfocados 
en lo nuestro, ya le dimos la 
vuelta a la página y esperamos 
sumar.

66
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otra que revertir 
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empezar a analizar 

que hicimos mal 
y corregir cada 

detalle”.

•Aunque la realidad es que el objetivo 
principal es que gane el equipo.- No hacen 

dramas por la derrota en la Jornada 16

Por José Luis Vargas 

La sobriedad y la 
experiencia son 
argumentos que los 
Loros de la Universidad 

de Colima pondrá en práctica 
para poder revertir el resultado 
adverso que registraron en 
Chihuahua y que dio la impresión 
de prender las alarmas en un 
equipo acostumbrado a ganar 
y cuyos resultados como este 
generan resquemor, más que 
dramas o alarmas.

De ese mismo sentir es Víctor 
Omar Mañón, el hombre gol de 
los colimenses que también 
reconoció lo inesperado del 
marcador, pero sin dejar de 
lado, la responsabilidad de 
intentar recuperarse de ese 
duro golpe.

“Nos ganaron bien, sin duda 
eso sirve para recuperarnos, 
para analizar que no se hizo 
bien y corregir de inmediato las 
fallas”, precisó.

-¿Qué deben hacer ahora 
en el juego siguiente contra 

Coras?
Tenemos que sacar la victoria 

en Colima, no hay otra que 
revertir la situación, empezar 
a analizar que hicimos mal y 
corregir cada detalle.

-¿Un buen duelo entre 
delanteros con Juan Carlos 
Martínez?

Los números ahí están, nos 
ha ido bien, en la primera vuelta 
me fue bien, él inicio haciendo 
goles y yo también, el equipo 
tiene hambre, pero lo que 
importa es que el equipo sume, 
que vaya ganando y ahorita 
sobre todo confianza.

-¿Cómo ves el duelo contra 
Coras, que trae una fuerza 
anímica?

Ellos empezaron ganando 
como era de esperarse, si bien 
ganan al último, sin duda traen 
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semana más relajada para ellos 
por la victoria que tuvieron el 
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vuelta a la página y esperamos 
sumar.
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UN PARTIDO ESPECIAL
Juan Carlos Martínez regresa a Colima para enfrentar a Loros

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 17
Día: Sábado 19 de enero 2019

Hora: 16:00 horas

VS
RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA
CORAS NAYARIT  0-0 LOROS DE LA U 

DE COLIMA
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Un 
duelo muy 

complicado, 
ellos son 

muy fuertes en 
casa, me ha 

que complicada 
es esa plaza, pero 

eso lo debemos 
aprovechar”.

•El delantero de Coras sabe que es una visita 
de alto riesgo, pero representa una excelente 

oportunidad de acortar distancia
Por José Luis Vargas

Porque lo vivió en carne 
propia, con grandes tardes 
enfundado en la camiseta de 
los Loros de la Universidad de 

Colima, donde dejó grandes amigos 
y las puertas abiertas con su actitud 
y profesionalismo, el hombre gol de 
los Coros de Nayarit, Juan Carlos 
Martínez, adelantó que el duelo de la 
fecha 17 contra la escuadra dirigida por 
Víctor Hugo Mora, será de alto riesgo 
y que por esa razón deberán ir a jugar 
casi perfecto para poder aspirar a un 
resultado importante.

“Se la capacidad de Loros, de lo 
complicado de esa plaza, entonces para 
ganar hay que jugar con todo, haciendo 
lo nuestro, parecido a algo perfecto, pero 
sobre todo mostrando personalidad. Es 
cierto que llegamos motivados y eso lo 
debemos aprovechar”, sentenció.

¿Les viene un duelo muy importante 
contra Loros de Colima?

Es muy importante y más porque 
sabemos el equipo y rival que es, pero 
estamos enfocados en lo nuestro que 
es traer los tres puntos, hacer un buen 
juego.

¿Es un partido especial para ti?
Sí, porque la verdad y lo digo 

siempre, Colima fue mi segunda casa, 
muy agradecido con todos, si es muy 

especial, ahí pasé grandes momentos.
¿Ahí dejaste muy buenos números?
Más allá de los números, creo que lo 

más importante fueron los amigos que 
deje, el aprecio de la gente y bueno, 
todo eso, aunado a los números que 
uno pudo acumular.

¿Qué tanto te interesa el título de 
goleo, sobre todo porque estas a dos 
de distancia del liderato?

La realidad es que no me interesa el 
título de goleo, se me trajo para ayudar 
al equipo, yo cambiaría cualquier cosa 
por el título, la realidad es que estoy 
enfocado a que el equipo le vaya bien, 
yo lo dije el lunes, cambiaria todo por 
ser campeones.

¿Pero sin duda el poder mostrarte 
para tener opción en otras divisiones 
más altas?

Así lo veo, quizá pueda ser la última 
oportunidad para estar en el medio 
de futbol, creo que ahora fue tomar 
revancha, seguir trabajando y poder 
tener la opción de jugar en categorías 
más altas.

¿Tiene Coras argumentos para 
pensar en la liguilla?

Yo creo que sí, somos un equipo 
aguerrido, con capacidad, pero vamos 
paso a paso, hay que demostrarlo en 
la cancha, buscar imponer nuestra 
capacidad en cada juego y seguir 
luchando.

UN PARTIDO ESPECIALUN PARTIDO ESPECIAL
PRÓXIMO JUEGO JORNADA 17PRÓXIMO JUEGO JORNADA 17
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SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Loros de la U. de Col. 16 9 2 5 34 18 16 33
7 Coras de Nayarit 16 7 5 4 24 19 5 27
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MURCIÉLAGOS FC DEFIENDE SU LIDERATO
• De las últimas llamadas para el equipo tamaulipeco.- Debe 

hacer valer su condición de local

Correcaminos vs Murciélagos
Ciudad: Ciudad Victoria, Tamaulipas

Estadio: Eugenio Alvizo Porras
Fecha: Sábado 19 de enero 

Hora: 15:30 hrs.

Por José Luis Vargas

Los Murciélagos FC visitan al Correcaminos 
de la U.A. de Tamaulipas, en un juego de la 
Fecha 17 del torneo 2018-2019 de la Liga 
Premier, que pronostica emociones y donde 

los Caballeros de la Noche salen a defender el 
liderato del Grupo 1 de la Serie A.

El cuadro de los Mochis, abrieron la Jornada 
16 como mandamás del pelotón con 35 puntos, 
pero obligados a ganar para seguir ahí, porque 

Loros, Chivas y Necaxa –los tres con 33 unidades- 
amenazaban con desplazarlos.

Mientras Correcaminos por su lado, se presenta 
ante el líder como décimo de la clasificación con 
20 unidades, luego de que en la fecha anterior 
cayera con el Reynosa 1-0, lo que lo rezagó en sus 
aspiraciones de subir posiciones.

Dadas las condiciones de los contendientes, el 
local, Murciélagos, salta como favorito para obtener 
el triunfo y seguir instalado en la posición de honor.

En la primera rueda igualaron 2-2 en Los Mochis.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

ASI LLEGAN GRUPo 1
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Murciélagos F.C. 16 10 3 3 31 15 16 35
10 UA de Tamaulipas 16 5 5 6 16 18 -2 20

2-2

RESULTADO 
PRIMERA 
VUELTA

Los Murciélagos llegan a este compromiso 
con tres triunfos consecutivos y en plan 

goleador (1-3 a Leones Negros, 4-2 a Morelia y 
3-0 a Gavilanes), así que buscarán seguir en ese 
camino. Como visitantes presumen 4 victorias, 1 
empate y 2 derrotas.

Correcaminos necesita reaccionar, porque 
en sus últimos seis juegos perdió 4, ganó 1 

y empató 1, y ahora que regresa a casa busca 
hacerse sentir, ya que con el apoyo de su gente 
ha ganado 5, empatado 1 y perdido 2, aunque 
enfrente tiene al líder, un hueso duro de roer. 
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FICHA 
TÉCNICA

Pérez Ledezma 
Raúl Alberto

Edad: 31 años
Peso: 102 kgs.

Estatura: 
1.8 mts.

Lugar Nac: 
Ciudad Mante, Tamps.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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DE TÚ A 
TÚ CONTRA 
MURCIÉLAGOS

Raúl Pérez, técnico de Correcaminos

La escuadra de la UAT no puede fallar en casa, por 
lo que el timonel expresó que se prepararon fuerte 
para dicho compromiso

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de Tamaulipas 
está lista para hacerle frente al líder del 
Grupo 1, Murciélagos FC.

Los universitarios, que dicho sea de 
paso cayeron en el primer partido de esta segunda 
vuelta de la Serie A saben que no pueden darse 
el lujo de perder otro encuentro y menos en casa, 
por lo tanto, saldrán decididos a jugar les de tú a 
tú a la escuadra sinaloense.

El rival está 
haciendo muy 
bien las cosas, 

por algo es el líder 
y para ello hemos 
trabajado muy bien 
en estos días porque 
no podemos cometer 
error alguno”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

MURCIÉLAGOS 2-2 U.A. TAMAULIPAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

U.A. TAMAULIPAS VS. MURCIÉLAGOS FC

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 15:00

VS

De lo que se viene, el técnico Raúl 
Pérez expresó: “Desgraciadamente en la 
pasada fecha perdimos y fue en el último 
minuto, pero a esa derrota le sacamos 
el mayor de los provechos, vimos en lo 
que se falló y ahora nos preparamos para 
encarar este nuevo encuentro porque la 
meta es sumar de los tres puntos porque 
esto nos va a mantener cerca de la zona 
de calificación”.

El profesor Pérez dejó en claro que le 
espera un partido muy complicado, muy 
difícil, “Ya que el rival está haciendo muy 
bien las cosas, por algo es el líder y para 
ello hemos trabajado muy bien en estos 
días porque no podemos cometer error 
alguno”.

YA VERÁ SU ONCE INICIAL
En cuanto a su posible once inicial, el 

timonel de los Correcaminos dijo que 
no lo tiene decidido, “Porque el primer 
equipo ha llamado alguno de los jóvenes 
de nuestro plantel para participar en el 
partido de Copa MX, ya veré antes del 
partido quiénes empezarán”.

Para finalizar, expresó que le jugarán de 
tú a tú al rival, “Así sea el primer o último 
lugar, saldremos a proponer partido, 
pero sobre todo a no fallar en la meta 
contraria”.
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NADA DE FESTEJAR ANTES DE TIEMPO
Lorenzo López, técnico de Murciélagos FC 
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SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Murciélagos F.C. 16 10 3 3 31 15 16 35
10 UA de Tamaulipas 16 5 5 6 16 18 -2 20

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Hay un balance positivo, sería pecar de 
modestia no reconocerlo y todo es consecuencia 
del trabajo, pero conscientes de que hay mucho 
por delante. Tenemos ejemplos muy claros en la 
primera vuelta como Reynosa no empezó bien, 

con muchos juegos sin ganar y después empezó a sumar 
de tres y cuatro puntos, por eso no te puedes dormir en 

tus laureles, el campeonato es muy cerrado. Uno no puede 
descuidarse”.

•El primer lugar producto del trabajo, pero no es 
para caer en exceso de confianza y menos en su 

visita a Tamaulipas
Por José Luis Vargas

No obstante que los números les 
otorgan el beneficio de la duda 
y avalan su real capacidad 
al ubicarse en el subliderato 

general y punteros del Grupo I de la Serie 
A de la Liga Premier, el director técnico 
de los Murciélagos, Lorenzo “Rocky” 
López, descartó festejar éxitos antes de 
tiempo y por el contrario mantener alerta 
a sus jugadores para los partidos de la 
segunda vuelta del campeonato que 
serán a morir.

“Es cierto que podíamos sentirnos 
exitosos y tener el beneficio de la duda 
por los números que acumulamos, pero 
todo es consecuencia del trabajo y 
preferimos seguir así  

¿Los números muy favorables de 
Murciélagos FC y que los invita a 
mantener los pies en la tierra?

No fue una obsesión estar en el primer 
lugar, sino una consecuencia del trabajo, 
tampoco lo rechazamos, vamos al día a 
día, es bienvenido y queremos defender y 
entiendo que en esa intención debemos 
ir partido a partido y ahora enfrentar a 
Correcaminos que es un adversario muy 
incómodo. 

¿Además se reforzaron bien?
Tuvimos unas incorporaciones, es 

cierto que no es una etapa que se pueda 

scoutear demasiado, por el tiempo, pero 
tuvimos la opción de captar jugadores 
con experiencia y talento, eso nos 
ilusiona, de que puedan aportar bastante.

¿Qué opinión le merece Correcaminos, 
sobre todo ahora que ustedes los 
visitarán?

Es un adversario, al que respetamos, 
muy serio, que toman buenas decisiones, 
una institución muy seria, que están muy 
trabajados, que son muy competitivos, 
todo el respeto, toda la concentración, 
que es un adversario muy complicado 
y son tres puntos que están bien 
trabajados.

¿Cuál es el objetivo principal del equipo 
en estos momentos?

La intención principal es sumar, en 
cada partido, en cada jugada y tratar de 
jugar bien, la intención es sacar el mayor 
potencial del equipo, tratamos de sumar, 
de sacar puntos, es cierto que a veces 
cada partido es complejo, pero siempre 
buscaremos sumar.

¿Pero la realidad es que ustedes 
mantuvieron un gran ritmo y nivel?

No pecamos de falsa modestia, fuimos 
consistentes, terminamos jugando bien, 
pero eso ya es historia y ahora hay 
muchos partidos por delante y si nos 
ponemos la camisera del éxito antes de 
tiempo lo podemos lamentar, así que es 
mejor seguir trabajando.

No fue una obsesión estar en el primer 
lugar, sino una consecuencia del trabajo, 
tampoco lo rechazamos, vamos al día a 
día, es bienvenido y queremos defender y 
entiendo que en esa intención debemos 
ir partido a partido y ahora enfrentar a 
Correcaminos que es un adversario muy 
incómodo. 

¿Además se reforzaron bien?
Tuvimos unas incorporaciones, es 

cierto que no es una etapa que se pueda 
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Reciben a los Reboceros de La Piedad

• La diferencia en números es abismal, además 
de que los freseros en casa no han perdido

Irapuato vs Reboceros de La Piedad
Ciudad: Irapuato, Guanajuato
Estadio: Sergio León Chávez
Fecha: Sábado 19 de enero 

Hora: 19:00 hrs.

Por José Luis Vargas

L os Freseros del Irapuato saldrán en busca 
de una víctima más cuando reciban este 
sábado a Reboceros de La Piedad, en la 
jornada 17 del torneo 2018-2019 de la Liga 

Premier.
El líder del Grupo 2 de la Serie A entra en acción 

y es amplio favorito para sacar la victoria, porque 
mantiene la buena forma y lo demostró al sacar el 
empate 2-2 y el punto extra en su visita a Coyotes, 

en la reanudación del torneo, lo que le valió alcanzar 
42 unidades en la cima y caminar en Caballo de 
Hacienda.

La otra cara de la moneda es la Piedad, que igualó 
2-2 con los Tuzos de la UA de Zacatecas, lo cual lo 
llevó a comenzar esta semana como antepenúltimo 
del batallón con 16 unidades.

Bajo esas condiciones, la mesa parece puesta 
para que Irapuato dé otro paso rumbo a la Liguilla.

En la primera vuelta, la Trinca se impuso de visita 
2-3 a los Reboceros.

de que los freseros en casa no han perdidode que los freseros en casa no han perdidode que los freseros en casa no han perdidode que los freseros en casa no han perdido

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

ASI LLEGAN GRUPO 2
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Irapuato 16 12 3 1 29 10 19 42
14 Reb. de la Piedad 16 3 6 7 19 27 -8 16

2-3
RESULTADO PRIMERA VUELTA

La Piedad tiene 5 juegos sin triunfo y como 
visitante sólo ha ganado 1 juego, por 1 empate 

y 5 derrotas, que lo ponen como víctima, aunado 
a que es la segunda peor defensa del torneo con 
27 tantos recibidos y se mide a la mejor ofensiva 
con 29. Los números y todo están en su contra.

Irapuato es el líder indiscutible con 42 puntos y 
va que vuela hacia una calificación anticipada. 

En este duelo son favoritos porque en casa no 
han perdido y presumen una marca de 6 ganados 
y solamente 1 empate, así que el botín debe 
quedarse completo en el Sergio León Chávez.

• La diferencia en números es abismal, además • La diferencia en números es abismal, además • La diferencia en números es abismal, además • La diferencia en números es abismal, además • La diferencia en números es abismal, además 

IRAPUATO, FAVORITO

18
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LA PRIORIDAD SON LAS METAS COLECTIVAS
Erick Bustos sin presión por la ausencia de gol

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 17
Día: Sábado 19 de enero 2019

Hora: 19:00 horas

VS

RESULTADO 
DE LA PRIMERA 

VUELTA
REBOCEROS 
DE LA PIEDAD 

2-3
 IRAPUATO
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Si les 
ganamos a 
Reboceros 
sería como 

despojarnos de 
ellos, porque el partido 
de la primera vuelta fue 
complicado, sabemos 
que ellos vienen más 

armados, pero estamos 
listos”.

•El delantero de Irapuato reconoció que el 
partido contra Reboceros de la Piedad es como 

un clásico
Por José Luis Vargas

Para Erick Bustos y el resto 
de sus compañeros en el 
Irapuato, la prioridad son las 
metas colectivas por encima 

de los logros personales y por esa 
razón frente a la sequía goleadora 
que ha tenido en los últimos juegos, 
descartó cualquier tipo de presión en 
ese sentido y por el contrario resaltó 
las conquistas que busca conseguir 
la oncena de la Trinca Fresera.

“Es cierto que no he logrado 
anotar en los últimos juegos, pero el 
profesor (Carlos Bracamontes) me 
ha dicho que no me presione, que 
mi colaboración se está dando de 
otra manera y al fi nal, eso es lo que 
importa, las metas colectivas por 
encima de las individuales”, precisó.

¿Empezaron bien la segunda vuelta, 
como ves el duelo contra Reboceros?

Un duelo complicado, hemos 
estado trabajando muy fuerte y el 
profe está concentrado en ganar en 
casa e iremos a buscar los puntos.

¿El ser líderes hace que los rivales 
jueguen a tope?

La verdad que el ser los líderes se 
ha convertido en un reto, nos quieren 
ganar y también cuando vamos a su 
casa, ellos nos quieren ganar, los 

rivales son complicados y se aferran 
a no perder.

¿Contra Reboceros es un clásico?
Si tomamos en cuenta el duelo 

contra Reboceros como clásico, 
la propia gente nos los dice, ellos 
empiezan a apoyarnos no, no es 
presión, sino darles satisfacción de 
apoyarnos.

¿Al parecer se han armado bien, 
sobre todo con la llegada de Kevin 
Favela para la segunda vuelta?

Kevin viene a aportar al equipo, 
tiene mucha experiencia y eso nos 
servirá demasiado, creo que estamos 
más sólidos, al principio hubo 
muchas dudas, pero ahora estamos 
más conformados, más unidos y más 
fuertes.

¿En lo personal, los goles se han 
extraviado?

La verdad es que si, no he tenido 
la oportunidad de meter un poco de 
más goles, pero he asistido, pero 
lo que importa es que el equipo 
marche bien, tenemos un objetivo 
colectivo, que es ascender y lo vamos 
logrando hasta ahorita, es lo que el 
profe Bracamontes me dice que no 
me preocupe, que mi aporte se ha 
mostrado de otra forma, apoyando, 
recuperando, quitando balones y eso 
es lo que importa, que el equipo sume.

SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Irapuato 16 12 3 1 29 10 19 42
14 Reb. de la Piedad 16 3 6 7 19 27 -8 16
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REBOCEROS LANZA EL RETO
Va por cuatro puntos frente al Irapuato
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El hecho de que Irapuato tenga 
tantos puntos quiere decir que 

no es casualidad, que es trabajo, 
es regularidad, es constancia, he 
seguido casi todos los partidos 

de ellos, pero también es que han corrido 
mucha suerte, por lo menos en cinco 
juegos, el que ganaron en la mesa al 

principio, incluso me inclinaría a pensar 
que en los jugadores que tengo con ellos 

muy parejo, eso me dice que debemos ir a 
ganar para traernos los cuatro puntos”.

•Jair Real sabe que no puede dejar ir 
puntos.- Deben tener una segunda Vuelta 

perfecta si quieren calificar 

Por José Luis Vargas 

La frialdad de los números, 
parece una frase trillada 
en el ambiente de los 
Reboceros de la Piedad o 

por lo menos dentro del entorno 
más cercano a su entrenador 
Héctor Jair Real, de cara al 
duelo contra el puntero general 
Irapuato, cuya ventaja sobre los 
michoacanos es de 21 puntos, 
pero que en la planificación para 
el compromiso del fin de semana 
en la actividad de la jornada 17 
parece una lejana referencia.

“Es cierto que en los puntos la 
diferencia es abismal, pero en 
la cancha no y creo que vamos 
a demostrarlo de que tenemos 
plantel igual o mejor que ellos para 
poder traernos los cuatro puntos a 
casa”, precisó.

Por lo pronto Jair Real, se apresta 
a recuperar el golpe anímico 
de su equipo que representó 
el empate en el último minuto 
que les arrebataron las Águilas 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, cuando ya se cantaba 
la victoria zamorana.

“Fue un resultado injusto por los 

factores que acontecieron en la 
cancha, pero como en el futbol no 
hay justicia, sino trabajo, esfuerzo, 
al final nos tuvimos que quedar con 
un punto y ahora estamos obligados 
a ir a ganar al líder”, precisó.

¿El funcionamiento contra la 
UAZ, como lo analizas?

Los errores nos costaron caro y 
el quedarnos con diez, así que nos 
hayan anotado el empate al final, 
porque habíamos compensado 
el hombre menos, pero los 
descuidos cuestan caro, no estaba 
presupuestado este resultado y 
ahora habrá que ir por la victoria 
contra el líder.

¿Se redujo demasiado el margen 
de error para ustedes?

El margen del error se redujo y eso 
nos hace que solo podamos dejar 
tres o cuatro puntos en el camino, 
no más, así que el próximo fin de 
semana habrá que ir con todo.

¿Es muy pronto para establecer 
cómo será la segunda Vuelta?

Vamos paso a paso, semana 
a semana, no hay rival fácil, no 
hay cancha fácil, cada partido es 
diferente, así que ahora metidos 
con el juego del próximo fin de 
semana.
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APARECE
JUAN CARLOS MARTÍNEZ

El Top 10 de la Serie A
Pos Jugador Equipo Goles

1 Mañón Barrón Víctor Omar Loros U. de Colima 12

2 Martínez Camarena Juan  Coras de Nayarit 10

3 Guzmán Muñoz Humberto CD Tepatitlán 10

4 Esquivel Naranjo Lenin  Monarcas Morelia P. 9

5 Lozano Bahena Bryan  U. Nacional Premier 8

6 Granados Villegas Marco Tuxtla FC 8

7 Barajas Robles Julián  Murciélagos F.C. 8

8 Delgadillo Pulido Daniel Gavilanes FC  8

9 Da Costa Aragao Francisco Inter Playa 7

10 Martínez Zaragoza Eduardo Irapuato 7

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

La pelea por el liderato de goleo está abierta 

en la presente jornada no pudo hacerse presente en 
el marco rival.

Importante la aparición de Juan Carlos Martínez 
quien hizo un gol con el cual Coras Nayarit venció a 
Durango en el partido de Lunes Premier.

Juan Carlos Martínez es un goleador nacido en 

la Liga MX en el 2012, pero no pudo consolidarse.

volver a los primeros planos.

cual suma 12 goles y por si fuera poco en la Jornada 
17 se verán las caras.

Tabla de Goleo individual Serie A

•El delantero de Coras 
Nayarit hizo un gol con lo 

que llegó a 10 en su cuenta 
personal.- Omar Mañón sigue 

de líder
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5 Lozano Bahena Bryan  U. Nacional Premier 8

6 Granados Villegas Marco Tuxtla FC 8

7 Barajas Robles Julián  Murciélagos F.C. 8

8 Delgadillo Pulido Daniel Gavilanes FC  8

9 Da Costa Aragao Francisco Inter Playa 7

10 Martínez Zaragoza Eduardo Irapuato 7

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

La pelea por el liderato de goleo está abierta 

en la presente jornada no pudo hacerse presente en 
el marco rival.

Importante la aparición de Juan Carlos Martínez 
quien hizo un gol con el cual Coras Nayarit venció a 
Durango en el partido de Lunes Premier.

Juan Carlos Martínez es un goleador nacido en 

la Liga MX en el 2012, pero no pudo consolidarse.

volver a los primeros planos.

cual suma 12 goles y por si fuera poco en la Jornada 
17 se verán las caras.

Tabla de Goleo individual Serie A

•El delantero de Coras 
Nayarit hizo un gol con lo 

que llegó a 10 en su cuenta 
personal.- Omar Mañón sigue 

de líder
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Inter Playa del Carmen contra TlaxcalaInter Playa del Carmen contra TlaxcalaInter Playa del Carmen contra TlaxcalaInter Playa del Carmen contra TlaxcalaInter Playa del Carmen contra Tlaxcala

DE PRONÓSTICO RESERVADO
•Partido donde ambos necesitan sumar para ascender puestos, 

aunque la obligación recae más en los Coyotes 

Inter Playa vs Tlaxcala
Ciudad: Playa del Carmen, Quintana Roo

Estadio: Mario Villanueva Madrid
Fecha: Sábado 19 de enero 

Hora: 19:00 hrs.

Por José Luis Vargas

Un encuentro que promete emociones es el que 
sostendrán este sábado Inter Playa del Carmen 
y Coyotes de Tlaxcala, dentro de la actividad 
sabatina de la jornada 17 del torneo 2018-2019 

de la Liga Premier.
Los dos equipos saltan a la cancha con la necesidad 

de ganar y sumar de tres para tratar de meterse en el 
pelotón que comanda el Grupo 2 de la Serie A, donde 
Inter Playa comenzó esta fecha en la quinta posición 
con 27 unidades, luego de qué en la continuación del 

certamen, en la fecha 16, igualó en su visita a Pioneros 
de Cancún.

En tanto que los Coyotes llegan de siete juegos sin 
derrota, aunque de los mismos sólo ganaron uno, lo cual 
los colocó al principio de semana con 22 puntos en la 
octava posición.

Ambos conjuntos tienen la necesidad de sacar el 
triunfo y de ahí que el partido se presente interesante 
para los afi cionados. Es un choque nivelado, aunque la 
posición de local de Inter Playa le da cierto favoritismo.

En la primera vuelta, el resultado fue de empate 1-1 en 
Tlaxcala. 

Ciudad: Playa del Carmen, Quintana Roo

•Partido donde ambos necesitan sumar para ascender puestos, 
aunque la obligación recae más en los Coyotes aunque la obligación recae más en los Coyotes 

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

ASI LLEGAN GRUPO 2
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 Inter P. del Carmen16 7 4 5 22 18 4 27
8 Tlaxcala F.C. 16 4 9 3 18 17 1 22

1-1

RESULTADO 
PRIMERA 
VUELTA

Coyotes de Tlaxcala llega con una racha de 
7 juegos sin derrota y motivado porque 

en su último choque empató con el líder 
Irapuato, aunque en condición de visitante 
sólo ha ganado 2 juegos, por 3 empates y 2 
tropiezos. 

Inter Paya tiene dos encuentros sin ganar y 
tanto con Toluca como con Pioneros se fue en 

cero, por lo que debe ajustar su ofensiva si quiere 
obtener buenos resultados; aunque a favor está el 
que en casa se ha hecho fuerte y cuenta 5 triunfos 
a cambio de 2 derrotas.
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FICHA 
TÉCNICA

López Aguilar 
Diego

Edad: 36 años
Peso: 95 kgs.

Estatura: 
1.80 mts.

Lugar Nac: 
Chihuahua, Chih.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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“QUE LOS RIVALES 
SE PREOCUPEN 
DE LA UACH”

Dejó en claro el profesor Diego López

El triunfo logrado frente a 
Loros, motivó a la escuadra 
universitaria para ir por más; 

va a la caza de los Tecos

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de Chihuahua entró 
con el pie derecho en la segunda parte del 
torneo de la Serie A y lo hizo de manera 
contundente, luego de haber goleado en casa 

3-0 a uno de los equipos fuertes y protagonistas del 
circuito como lo es Loros de Colima.

Con este triunfo tan importante ubicó a la UACH en 
la décima primera posición del Grupo 1 con 19 puntos 
y con el propósito de seguir buscando más victorias a 
lo largo del campeonato.

Sabemos lo que se viene pero es 
muy diferente tener una semana 
de trabajo en base al triunfo que 

con un empate o derrota”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

UACH 2-1 TECOS

Diego López, que forma parte del 
cuerpo técnico apuntó que fue un 
triunfo muy importante, “Primeramente 
por los puntos que logramos y porque 
queremos hacer una mejor segunda 
vuelta para seguir con las aspiraciones 
de meternos a la zona de Liguilla; es 
muy importante no dejar ir puntos en 
casa, además nos dimos cuenta de 
que le ganamos a uno de los mejores 
equipos de la Liga”.

López dejó atrás el triunfo porque 
ahora está pensando en el partido de 
este fin de semana contra Tecos y que 
será una de dos salidas continuas que 
tendrá su plantel.

TECOS, IGUAL DE COMPLICADO
Al respecto dijo: “Sabemos lo que se 

viene pero es muy diferente tener una 
semana de trabajo en base al triunfo que 
con un empate o derrota, ahora vamos 
contra un rival igual de complicado 
como es Tecos, pero nosotros estamos 
ocupados en lo nuestro, ya es momento 

de que los rivales empiecen a preocuparse 
por nosotros, la única manera de hacerlo 
es seguir trabajando y mostrar nuestra 
fuerza”.

Para finalizar el profesor expresó: 
“Hemos trabajado al doble y el triunfo 
conseguido será el parámetro para que 
todos den lo mejor de sí”.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

TECOS VS. UACH

DÍA: VIERNES 18 DE ENERO 2019 
HORA: 18:00

VS
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FICHA 
TÉCNICA

Henestrosa 
Vega Jesús

Número: 31
Posición: Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 65.2 Kgs.

Estatura: 1.65 mts.
Lugar Nac: Oaxaca, Oax.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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VENDRÁN 14 ‘FINALES’ 
A MORIR: JESÚS HENESTROSA

Atlético Reynosa tiene que ser más fuerte

Ahora el 
cuadro 

tamaulipeco 
buscará 

sumar otro 
triunfo en 

patio ajeno 
contra el 

Pacific FC

tamaulipeco tamaulipeco 

Carlos García Varela

Atlético Reynosa no baja 
el acelerador luego de 
haber ganado en la pasada 
jornada 1-0 a la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas porque 
eso le permite estar metido de lleno 
en zona de calificación dentro del 
Grupo 1.

El conjunto tamaulipeco está fuerte 
y prueba de ello que desde el 27 de 
octubre no conoce la derrota y ahora 
son fuertes contendientes dentro del 
primer pelotón. 

Ahora nos hemos preparado con 
todo para una nueva afrenta que 
se hará de visitantes contra el 

Pacific FC donde la meta es ganar”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

ATLÉTICO REYNOSA 0-1 PACIFIC FC

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

PACIFIC FC VS. ATLÉTICO REYNOSA

DÍA SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 17:00

VS

Cabe hacer mención que el Real Reynosa no puede 
dormirse en sus laureles porque tiene de escoltas a los 
Coras de Nayarit y Gavilanes de Matamoros también 
con 27 unidades.

De lo vivido en la jornada anterior, el mediocampista 
Jesús Henestrosa señaló: “Gracias a Dios se nos dio el 
resultado, fue importante iniciar con el pie derecho la 
segunda parte del torneo, ahora nos hemos preparado 
con todo para una nueva afrenta que se hará de 
visitantes contra el Pacific FC donde la meta es ganar 
y si nos alcanza para el punto extra, qué mejor”.

CADA RIVAL SERÁ MÁS PELIGROSO
Henestrosa dejó en claro que los restantes 

14 partidos serán a morir, “Serán como 
una Final por lo tanto tenemos que ganar 
semana a semana para acercarnos más a la 
calificación y por ende dejar atrás a nuestros 
perseguidores”.

Asimismo, dijo que cada rival será 
doblemente peligroso luego de que ya se 

conocieron en la primera 
vuelta. “Nada de confiarnos, 
ni mucho menos perder la 
concentración, porque, así 
como nosotros, los demás 
estarán peleando en cada 
partido los tres puntos, no 
hay rival fácil ni a modo y si 
nosotros hacemos nuestro 
trabajo como se debe, no 
descarto que triunfaremos”.
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FICHA 
TÉCNICA

García Bañuelos 
Luis Arcadio

Número: 28
Posición: Delantero

Edad: 26 años
Peso: 62 Kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Mazatlán, Sin.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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El artillero de los 
plumíferos señaló 

que saldrán a 
proponer para 

obtener los tres 
puntos

El ser 
contundentes, 
es lo que nos 

identifica así que, a 
seguir por ese camino y 
el sábado anotar todos 
los goles posibles”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

CORAS DE NAYARIT 0-0 LOROS DE COLIMA

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

LOROS DE COLIMA VS. CORAS DE NAYARIT

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 16:00

VS

“MEJORAR EN LA INTENSIDAD”
Afirmó el delantero de Loros, Luis García

STAFF: LA LIGA

El mediocampista del 
conjunto de los Loros de 
Colima

Luis García sabe de la 
urgencia de mejorar, dado que 
el partido pasado, tuvieron una 
derrota inesperada y dolorosa 
como visitantes, al ser goleados 
por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua por 3-0.

De lo sucedido, el delantero 
de los plumíferos externó: 
“Tenemos que mejorar 
mucho en la intensidad, estar 
concentrados, desde el primer 
minuto, para no caer en errores, 
cómo el partido pasado”.

“El ser contundentes, es 
lo que nos identifica así que, 
a seguir por ese camino y el 
sábado anotar todos los goles 
posibles”, comentó el ariete 
nacido en Mazatlán, acerca de 
la importancia de aprovechar las 
oportunidades que tengan en 
cada partido, y en especial este 
sábado como locales.

CUIDAR BIEN LOS 
ESPACIOS

Además, enfatizó en lo que 
les comenta el entrenador 
Hugo Mora sobre el siguiente 
rival los Coras de Nayarit, un 
rival que siempre es complejo, 
“Pues concentrarnos en la 
forma que atacan, y cuidar 
bien los espacios, de ahí en 
fuera el trabajo es nuestro. 
Nosotros tenemos que salir 
a proponer y sacar los tres 
puntos en casa”.

32



FICHA 
TÉCNICA

García Bañuelos 
Luis Arcadio

Número: 28
Posición: Delantero

Edad: 26 años
Peso: 62 Kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Mazatlán, Sin.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

El artillero de los 
plumíferos señaló 

que saldrán a 
proponer para 

obtener los tres 
puntos

El ser 
contundentes, 
es lo que nos 

identifica así que, a 
seguir por ese camino y 
el sábado anotar todos 
los goles posibles”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

CORAS DE NAYARIT 0-0 LOROS DE COLIMA

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

LOROS DE COLIMA VS. CORAS DE NAYARIT

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 16:00

VS

“MEJORAR EN LA INTENSIDAD”
Afirmó el delantero de Loros, Luis García

STAFF: LA LIGA

El mediocampista del 
conjunto de los Loros de 
Colima

Luis García sabe de la 
urgencia de mejorar, dado que 
el partido pasado, tuvieron una 
derrota inesperada y dolorosa 
como visitantes, al ser goleados 
por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua por 3-0.

De lo sucedido, el delantero 
de los plumíferos externó: 
“Tenemos que mejorar 
mucho en la intensidad, estar 
concentrados, desde el primer 
minuto, para no caer en errores, 
cómo el partido pasado”.

“El ser contundentes, es 
lo que nos identifica así que, 
a seguir por ese camino y el 
sábado anotar todos los goles 
posibles”, comentó el ariete 
nacido en Mazatlán, acerca de 
la importancia de aprovechar las 
oportunidades que tengan en 
cada partido, y en especial este 
sábado como locales.

CUIDAR BIEN LOS 
ESPACIOS

Además, enfatizó en lo que 
les comenta el entrenador 
Hugo Mora sobre el siguiente 
rival los Coras de Nayarit, un 
rival que siempre es complejo, 
“Pues concentrarnos en la 
forma que atacan, y cuidar 
bien los espacios, de ahí en 
fuera el trabajo es nuestro. 
Nosotros tenemos que salir 
a proponer y sacar los tres 
puntos en casa”.
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Christian Ignacio Ramírez
Acumular 10 

amonestaciones 
en un mismo Torneo

2 Juego de 
Suspensión

Daniel Guadalupe Navarro 
Martínez

Causal 3: Ser culpable de 
juego brusco grave

1 Juego de 
Suspensión

Adrián Justo Canto
Causal 5: Ser culpable de 

conducta violenta

1 Juego de 
Suspensión

SuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensión

SOLO CUATRO SANCIONADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

La Jornada 17 de la Liga Premier 
en su Serie A fue casi blanca 
porque sólo hubo cuatro 
sancionados que no podrán 

jugar la próxima fecha.
La Comisión Disciplinaria no tuvo 

mucho trabajo gracias a que los 
jugadores han entendido de que 

la indisciplina no los lleva a nada 
positivo.

Los sancionados fueron los 
siguientes: 

José Villegas Cruz
Causal 7: Recibir una 

segunda amonestación en 
el mismo partido

1 Juego de 
SuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensión

•El juego rudo a la baja, a sólo dos les mostraron la tarjeta roja

Liga Premie Serie A
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FICHA 
TÉCNICA

Meza Alcantar 
Bryan

Número: 1
Posición: Portero

Edad: 23 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Culiacán, Sin.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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DAR OTRO GOLPE 
SEVERO: BRYAN MEZA

Yalmakán ganará, externó el portero
Los ‘Chacmools’ 
sólo piensan 
en hacer un 
buen futbol en 
casa de la UAZ; 
el plantel está 
motivado para 
lograr los tres 
puntos

Carlos García Varela

Yalmakán FC 
llega motivado 
al duelo de la 
Jornada 17 que 

sostendrá contra la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas, luego 
de haber goleado en 
la pasada fecha 3-0 al 
Sporting Canamy.

Sin duda alguna el 
compromiso del conjunto 
caribeño no será nada 
fácil sobre todo porque 
el conjunto universitario 
buscará por todos los 
medios quedarse con 
la primera victoria en 
esta segunda vuelta del 
torneo.

De lo que se avecina, 
el arquero Bryan Meza 
dijo: “De antemano fue 
muy importante haber 
empezado con un triunfo, 
sobre todo en casa, 
porque debemos hacer 

Ellos en su casa 
suelen ser más 
peligrosos, 

tienen jugadores de 
gran nivel, está bien 
dirigido, por lo tanto 
hay que hacer lo que 
nos pide el ‘profe’”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

YALMAKÁN 1-1 U. A. ZACATECAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

U.A ZACATECAS VS. YALMAKÁN

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 15:30

VS

pesar nuestra localía, 
la verdad estamos 
contentos y motivados 
ya que esto nos va a 
dar confianza para 
buscar un nuevo triunfo, 
ahora en calidad de 
visitantes”.

NADA FÁCIL
El arquero, oriundo de 

Culiacán, Sinaloa, dejó 
en claro que no será nada 
fácil el duelo contra la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas, “Ya que 
ellos en su casa suelen 
ser más peligrosos, 
tienen jugadores de gran 
nivel, está bien dirigido, 

por lo tanto hay que 
hacer lo que nos pide el 
‘profe’, hay que buscar 
el resultado porque hay 
que salir de la zona en 
la que estamos y tiene 
que ser rápidamente 
porque éste Yalmakán 
piensa en grande y eso 
es la Liguilla”.

Bryan afirmó que se ve 
ganando este partido, 
“Pues nos preparamos 
arduamente a lo largo 
de la semana y luego de 
haber empezado con el 
pie derecho hay que dar 
otro golpe severo, no 
descartó que vamos a 
ganar”.
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FICHA 
TÉCNICA

Hernández 
Sánchez Rubén

Edad: 51 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 
1.7 mts.

Lugar Nac: 
Guadalajara, Jal.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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APROVECHAR 
LA LOCALÍA: 
RUBÉN HERNÁNDEZ

La UAZ debe cosechar los tres puntos, dijo el DT

Los Tuzos están 
listos en casa para 

hacerle frente al 
Yalmakán

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas conquistó dos puntos 
interesantes en patio ajeno a 
costillas de los Reboceros de La 

Piedad la semana pasada.
Con la cosecha del par de unidades, los 

Tuzos sumaron 26 puntos y eso ha puesto 
‘color de hormiga’ la situación en el Grupo 
2, en cuanto a la zona de Liguilla, ya que 
están tan sólo a un punto del cuarto lugar 
que es el Inter Playa del Carmen.

Ahora, los universitarios buscarán en casa 
quedarse con los tres puntos y tratarán de 
hacerlo frente al Yalmakán, enemigo que 
llega a este encuentro en plan ganador.

Rubén Hernández, técnico de la UAZ, 
señaló: “Tuvimos un buen partido contra 
Reboceros y ahora como locales tenemos 
que proponer el encuentro, tenemos que 
aprovechar la localía para que los puntos 
se queden con nosotros”.

Del rival dijo que el conjunto caribeño 
empezó muy bien el torneo, “Por lo tanto 
no será nada fácil el duelo, lo esperamos 
muy complicado, muy intenso, pero nos 
hemos preparado arduamente porque no 
queremos cometer errores”.

Hay que ser muy inteligentes, 
no desesperarnos, por lo tanto, 
también tenemos que tener 

variantes a la ofensiva”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

YALMAKÁN 1-1 U. A. ZACATECAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

U.A ZACATECAS VS. YALMAKÁN

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 15:30

VS

ESPERA UN RIVAL FUERTE
Enfatizó que espera al Yalmakán más fuerte al 

que enfrentaron en la Jornada 2, “Es obvio que se 
reforzaron, por lo tanto, hay que hacer un mejor 
futbol todavía, ellos al igual que el resto de los 
equipos saldrán con la idea de superarnos pero si 
nosotros somos capaces de contrarrestarlos no 
dudo que nos quedaremos con el triunfo”.

38



FICHA 
TÉCNICA

Hernández 
Sánchez Rubén

Edad: 51 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 
1.7 mts.

Lugar Nac: 
Guadalajara, Jal.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

APROVECHAR 
LA LOCALÍA: 
RUBÉN HERNÁNDEZ

La UAZ debe cosechar los tres puntos, dijo el DT

Los Tuzos están 
listos en casa para 

hacerle frente al 
Yalmakán

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas conquistó dos puntos 
interesantes en patio ajeno a 
costillas de los Reboceros de La 

Piedad la semana pasada.
Con la cosecha del par de unidades, los 

Tuzos sumaron 26 puntos y eso ha puesto 
‘color de hormiga’ la situación en el Grupo 
2, en cuanto a la zona de Liguilla, ya que 
están tan sólo a un punto del cuarto lugar 
que es el Inter Playa del Carmen.

Ahora, los universitarios buscarán en casa 
quedarse con los tres puntos y tratarán de 
hacerlo frente al Yalmakán, enemigo que 
llega a este encuentro en plan ganador.

Rubén Hernández, técnico de la UAZ, 
señaló: “Tuvimos un buen partido contra 
Reboceros y ahora como locales tenemos 
que proponer el encuentro, tenemos que 
aprovechar la localía para que los puntos 
se queden con nosotros”.

Del rival dijo que el conjunto caribeño 
empezó muy bien el torneo, “Por lo tanto 
no será nada fácil el duelo, lo esperamos 
muy complicado, muy intenso, pero nos 
hemos preparado arduamente porque no 
queremos cometer errores”.

Hay que ser muy inteligentes, 
no desesperarnos, por lo tanto, 
también tenemos que tener 

variantes a la ofensiva”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

YALMAKÁN 1-1 U. A. ZACATECAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

U.A ZACATECAS VS. YALMAKÁN

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 15:30

VS

ESPERA UN RIVAL FUERTE
Enfatizó que espera al Yalmakán más fuerte al 

que enfrentaron en la Jornada 2, “Es obvio que se 
reforzaron, por lo tanto, hay que hacer un mejor 
futbol todavía, ellos al igual que el resto de los 
equipos saldrán con la idea de superarnos pero si 
nosotros somos capaces de contrarrestarlos no 
dudo que nos quedaremos con el triunfo”.

39



FICHA 
TÉCNICA

Villalpando 
Domínguez 
Fernando

NÚMERO: 9
POSICIÓN: 

DELANTERO
Edad: 23 años (1996)

Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nac.: 
Juchipila,

Nacionalidad: 
Mexicana

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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VILLALPANDO 
SE ESTRENÓ 
CON GOL

Refuerzo de Tuxtla FC

Feliz por 
volver a la 
actividad, 
pero más 
porque su 

equipo sacó 
los tres 

puntos en la 
reanudación 

de la 
Temporada 

2018-19

Tras cuatro meses 
de ausencia, 
F e r n a n d o 
Villalpando está 

de regreso y de qué 
forma. Enfundado con la 
playera de Tuxtla FC de 
la Liga Premier, "VillaGol" 
marcó el tanto con el que 
su equipo arrancó de gran 
forma la Vuelta de la Liga 
Premier.

En entrevista, el 
goleador mostró su 
entusiasmo por el regreso 
goleador. "Contento 
porque se hizo buen 
trabajo, principalmente 
en conjunto, se sacó el 
resultado y es lo que me 
tiene contento, inicié con 
el pie derecho y espero 

seguir así".
Este es el primer paso 

para lograr las metas 
trazadas en este renovado 
Tuxtla, el cual tiene como 
timonel a Mario García, 
de quien Villalpando se 
expresa lo mejor posible.

"Es parte de que el 
'profe' nos ha forjado 
una idea, el equipo tiene 
una idea de juego y todos 
estamos bien convencidos 
de lo que queremos este 
torneo y esperemos si 
seguir durante todas 
estas fechas".

El ex jugador de Mineros 
resaltó la importancia 
que García Covalles tiene 
en este momento de su 
carrera, tras su lesión que 

Contento porque se hizo buen trabajo, principalmente en 
conjunto, se sacó el resultado y es lo que me tiene contento, 
inicié con el pie derecho y espero seguir así".

lo imposibilitó de jugar por cuatro 
meses.

"La verdad que muy bueno. 
Venía de mucho tiempo de estar 
parado, venir y encontrarme con 
un técnico así, que te exija al 
máximo, que quiere lo mejor de ti, 
que sabe de táctica, que conoce 
a todos los rivales y todas las 
divisiones te pone todo sobre la 
mesa. Es un excelente técnico la 
verdad".

Fernando Villalpando asume su 
compromiso como "9" tuxtleco y 
se declara listo para defenderla.

"Sí claro, como todo, así es la 
profesión, así es mi posición y a 
donde vaya. En esta ocasión me 

toca estar acá y a aportar lo mío 
que son goles aportar lo que pueda 
a mis compañeros. Qué mejor que 
iniciarlo así y que vengan muchos 
más".

De su nuevo equipo finalizó. 
"La verdad muy competitivo, 
esa fue una de las razones por 
las que decidí venir acá, que es 
un proyecto serio que desde el 
Presidente (Enrique Badillo) y el 
profesor (Mario García) tienen 
una idea muy fija de lo que se 
quiere y venir y encontrarme con 
un excelente equipo y excelente 
vestidor, ayuda más a que uno 
pueda desenvolverse en el 
campo".

40



FICHA 
TÉCNICA

Villalpando 
Domínguez 
Fernando

NÚMERO: 9
POSICIÓN: 

DELANTERO
Edad: 23 años (1996)

Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nac.: 
Juchipila,

Nacionalidad: 
Mexicana

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

VILLALPANDO 
SE ESTRENÓ 
CON GOL

Refuerzo de Tuxtla FC

Feliz por 
volver a la 
actividad, 
pero más 
porque su 

equipo sacó 
los tres 

puntos en la 
reanudación 

de la 
Temporada 

2018-19

Tras cuatro meses 
de ausencia, 
F e r n a n d o 
Villalpando está 

de regreso y de qué 
forma. Enfundado con la 
playera de Tuxtla FC de 
la Liga Premier, "VillaGol" 
marcó el tanto con el que 
su equipo arrancó de gran 
forma la Vuelta de la Liga 
Premier.

En entrevista, el 
goleador mostró su 
entusiasmo por el regreso 
goleador. "Contento 
porque se hizo buen 
trabajo, principalmente 
en conjunto, se sacó el 
resultado y es lo que me 
tiene contento, inicié con 
el pie derecho y espero 

seguir así".
Este es el primer paso 

para lograr las metas 
trazadas en este renovado 
Tuxtla, el cual tiene como 
timonel a Mario García, 
de quien Villalpando se 
expresa lo mejor posible.

"Es parte de que el 
'profe' nos ha forjado 
una idea, el equipo tiene 
una idea de juego y todos 
estamos bien convencidos 
de lo que queremos este 
torneo y esperemos si 
seguir durante todas 
estas fechas".

El ex jugador de Mineros 
resaltó la importancia 
que García Covalles tiene 
en este momento de su 
carrera, tras su lesión que 

Contento porque se hizo buen trabajo, principalmente en 
conjunto, se sacó el resultado y es lo que me tiene contento, 
inicié con el pie derecho y espero seguir así".

lo imposibilitó de jugar por cuatro 
meses.

"La verdad que muy bueno. 
Venía de mucho tiempo de estar 
parado, venir y encontrarme con 
un técnico así, que te exija al 
máximo, que quiere lo mejor de ti, 
que sabe de táctica, que conoce 
a todos los rivales y todas las 
divisiones te pone todo sobre la 
mesa. Es un excelente técnico la 
verdad".

Fernando Villalpando asume su 
compromiso como "9" tuxtleco y 
se declara listo para defenderla.

"Sí claro, como todo, así es la 
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PRÓXIMO JUEGO JORNADA 17
Día: Sábado 19 de enero 2019

Hora: 16:00 horas

VS

RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA
R. ZAMORA 3-2 COCODRILOS DE TABASCO

Ya de cara a la segunda visita 
consecutiva de éste año, 
correspondiente a la jornada 
17 de Liga Premier, el timonel 

Chonguero, Ulises Sánchez, consideró 
que el partido ante Cocodrilos de Tabasco 
será muy diferente al que se vio la semana 
anterior en la primera actuación de sus 
dirigidos.

“Va ser un partido diferente al de la 
jornada 16, sobre todo por el terreno de 
juego, en Cruz Azul la cancha está en 
perfectas condiciones, se puede salir 

jugando que es la intención que tenemos 
con este equipo y lo que hemos visto de 
Tabasco es que es muy aguerrido, pero la 
cancha no está en buenas condiciones, 
no podemos salir jugando y esperamos 
que no se vuelva un partido de pelotazos”, 
apuntó.

Precisamente con la autocrítica de la 
caída en la fecha anterior, Ulises Sánchez 
reflexionó que, aun cuando hay muchos 
detalles por corregir, su equipo tiene 
mucha experiencia y éste factor debe 
pesar para marcar diferencia.

“Nos hace falta algo de trabajo, hay 
argumentos con los que podemos pelear, 
hubo desconcentraciones. Durante el 
inicio del partido creo estuvo controlado, 
hubo buenas salidas, buenas llegadas, nos 
cae ese gol en táctica fija y el equipo se 
descontroló, pero ya se habló al respecto 
con los jugadores”, señaló.

-¿Que debe hacer el equipo?
“Demostrar su experiencia que ya la 

mayoría de jugadores ya tocaron Primera 
División, Liga de Ascenso, algunos 
Selección, entonces tenemos que 
aprovechar esa experiencia que hay en el 
cuadro para evitar que pasen este tipo de 
situaciones”, añadió el director técnico.

Ulises Sánchez, técnico de Real Zamora

•El cuadro chonguero 
dejó atrás la derrota 

contra Cruz Azul 
Hidalgo y ahora va 
por Cocodrilos de 

Tabasco

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

QUE LA HISTORIA SEA DIFERENTE
Por lo que hemos visto 
de Tabasco es que es 
muy aguerrido, pero la 

cancha no está en buenas 
condiciones, no podemos salir 

jugando y esperamos que no se 
vuelva un partido de pelotazos”.

SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9 Real Zamora 16 6 3 7 17 21 -4 21
13 Cocodrilos de Tab. F.C. 16 2 7 7 17 22 -5 16

FICHA 
TÉCNICA

Sánchez 
Ayala Ulises 

Fernando

Nacionalidad: 
Mexicana

DT
Edad: 30 años (1989)

Peso:80 kgs.
Estatura: 1.79 mts.

Lugar Nac.: La Piedad, MIC, 
MEX.
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que no se vuelva un partido de pelotazos”, 
apuntó.

Precisamente con la autocrítica de la 
caída en la fecha anterior, Ulises Sánchez 
reflexionó que, aun cuando hay muchos 
detalles por corregir, su equipo tiene 
mucha experiencia y éste factor debe 
pesar para marcar diferencia.

“Nos hace falta algo de trabajo, hay 
argumentos con los que podemos pelear, 
hubo desconcentraciones. Durante el 
inicio del partido creo estuvo controlado, 
hubo buenas salidas, buenas llegadas, nos 
cae ese gol en táctica fija y el equipo se 
descontroló, pero ya se habló al respecto 
con los jugadores”, señaló.

-¿Que debe hacer el equipo?
“Demostrar su experiencia que ya la 

mayoría de jugadores ya tocaron Primera 
División, Liga de Ascenso, algunos 
Selección, entonces tenemos que 
aprovechar esa experiencia que hay en el 
cuadro para evitar que pasen este tipo de 
situaciones”, añadió el director técnico.

Ulises Sánchez, técnico de Real Zamora

•El cuadro chonguero 
dejó atrás la derrota 

contra Cruz Azul 
Hidalgo y ahora va 
por Cocodrilos de 

Tabasco
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QUE LA HISTORIA SEA DIFERENTE
Por lo que hemos visto 
de Tabasco es que es 
muy aguerrido, pero la 

cancha no está en buenas 
condiciones, no podemos salir 

jugando y esperamos que no se 
vuelva un partido de pelotazos”.

SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9 Real Zamora 16 6 3 7 17 21 -4 21
13 Cocodrilos de Tab. F.C. 16 2 7 7 17 22 -5 16

FICHA 
TÉCNICA

Sánchez 
Ayala Ulises 

Fernando

Nacionalidad: 
Mexicana

DT
Edad: 30 años (1989)

Peso:80 kgs.
Estatura: 1.79 mts.

Lugar Nac.: La Piedad, MIC, 
MEX.



Por José Luis Vargas

Las emociones de la Liga 
Premier están de regreso y en 
el encuentro que baja la cortina 
de la jornada 17 en la Serie 

B, Deportivo Nuevo Chimalhuacán 
recibe la visita del Cuautla, en lo que 

promete ser un buen encuentro, digno 
del ya tradicional Lunes Premier.

Luego de la pausa decembrina, en 
la fecha anterior los mexiquenses 
no tuvieron la reaparición deseada 
y aunque empataron sin goles en 
su visita al Club Calor, la igualada 
les supo a poco y necesitan sumar 
triunfos cuanto antes, para salir de la 
parte baja y escalar oposiciones.

Pero los Arroceros no serán un flan, 
porque en la reanudación derrotaron 
2-0 al Atlético Saltillo y llegan 
motivados a este compromiso.

En su enfrentamiento de la primera 
vuelta, en Cuautla, empataron a un 
tanto y ambos salen hoy en busca 
de la victoria, en un duelo que luce 
parejo.

¡SALDRÁN 
CHISPAS!

De los últimos once 
juegos, Chimalhuacán 
sólo ha ganado uno y 
eso lo llevó a iniciar esta 
fecha en el antepenúltimo 
sitio de la Serie B con 18 
puntos y debe reaccionar 
si quiere engancharse 
en la pelea. En casa 
ha ganado 3 de los 4 
triunfos que tiene, pero 
debe hacer pesar más su 
localía.

Los Arroceros del 
Cuautla vienen de vencer 
al Saltillo y comenzaron 
esta jornada en la posición 
7 de la Serie B con 22 
unidades, por lo que 
intentarán sumar de tres 
para escalar posiciones 
en busca de acercare a los 
sitios de arriba. Aunque 
como visitante sólo ha 
ganado un partido, a 
cambio de dos empates y 
cuatro descalabros.

NUESTROS ENVIADOS

•Partido de Lunes Premier donde el cuadro del Estado 
de México busca enderezar el camino, mientras que los 

morelenses mantenerse en zona de califi cación 

Deportivo Nuevo Chimalhuacán vs Cuautla
Ciudad: Chimalhuacán, Estado de México

Estadio: La Laguna
Fecha: Lunes 21 de enero

Hora: 17:00 hrs.

Víctor HerreraOrtíz | 
Fotógrafo

Carlos García Varela | 
Reportero
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FRENTE A FRENTE
JORNADA 17

18  PUNTOS 22

16  P. JUGADOS  16

4 P. GANADOS 5

5 P. EMPATADOS 5

7  P. PERDIDOS 6

18  GOLES A FAVOR 20

25  GOLES EN CONTRA 18

Chimalhuacán y Cuautla con la obligación de ganar

RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA
CUAUTLA 1-1 DEPORTIVO N. CHIMALHUACÁN 

JORNADA 17

44



Por José Luis Vargas

Las emociones de la Liga 
Premier están de regreso y en 
el encuentro que baja la cortina 
de la jornada 17 en la Serie 

B, Deportivo Nuevo Chimalhuacán 
recibe la visita del Cuautla, en lo que 

promete ser un buen encuentro, digno 
del ya tradicional Lunes Premier.

Luego de la pausa decembrina, en 
la fecha anterior los mexiquenses 
no tuvieron la reaparición deseada 
y aunque empataron sin goles en 
su visita al Club Calor, la igualada 
les supo a poco y necesitan sumar 
triunfos cuanto antes, para salir de la 
parte baja y escalar oposiciones.

Pero los Arroceros no serán un flan, 
porque en la reanudación derrotaron 
2-0 al Atlético Saltillo y llegan 
motivados a este compromiso.

En su enfrentamiento de la primera 
vuelta, en Cuautla, empataron a un 
tanto y ambos salen hoy en busca 
de la victoria, en un duelo que luce 
parejo.

¡SALDRÁN 
CHISPAS!

De los últimos once 
juegos, Chimalhuacán 
sólo ha ganado uno y 
eso lo llevó a iniciar esta 
fecha en el antepenúltimo 
sitio de la Serie B con 18 
puntos y debe reaccionar 
si quiere engancharse 
en la pelea. En casa 
ha ganado 3 de los 4 
triunfos que tiene, pero 
debe hacer pesar más su 
localía.

Los Arroceros del 
Cuautla vienen de vencer 
al Saltillo y comenzaron 
esta jornada en la posición 
7 de la Serie B con 22 
unidades, por lo que 
intentarán sumar de tres 
para escalar posiciones 
en busca de acercare a los 
sitios de arriba. Aunque 
como visitante sólo ha 
ganado un partido, a 
cambio de dos empates y 
cuatro descalabros.

NUESTROS ENVIADOS

•Partido de Lunes Premier donde el cuadro del Estado 
de México busca enderezar el camino, mientras que los 

morelenses mantenerse en zona de califi cación 

Deportivo Nuevo Chimalhuacán vs Cuautla
Ciudad: Chimalhuacán, Estado de México

Estadio: La Laguna
Fecha: Lunes 21 de enero

Hora: 17:00 hrs.

Víctor HerreraOrtíz | 
Fotógrafo

Carlos García Varela | 
Reportero

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

FRENTE A FRENTE
JORNADA 17

18  PUNTOS 22

16  P. JUGADOS  16

4 P. GANADOS 5

5 P. EMPATADOS 5

7  P. PERDIDOS 6

18  GOLES A FAVOR 20

25  GOLES EN CONTRA 18

Chimalhuacán y Cuautla con la obligación de ganar

RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA
CUAUTLA 1-1 DEPORTIVO N. CHIMALHUACÁN 

JORNADA 17

45



FICHA 
TÉCNICA

Anaya Cedeño 
Marco Antonio

Número: 23
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 65 Kgs.

Estatura: 1.64 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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“LLEGAREMOS 
FUERTE AL PARTIDO”

Dejó en claro Marco Anaya, ariete del ChimalhuacánEl delantero 
apuntó que en 

casa tienen 
que superar al 

Cuautla
Carlos García Varela

De p o r t i v o 
N u e v o 
Chimalhuacán 
sabe que en 

casa no puede dejar 
ir la victoria sino todo 
lo contrario, quedarse 
con los tres puntos, 
máxime que el arranque 
de la segunda vuelta lo 
hizo con un empate.

Ahora el conjunto 
mexiquense saldrá con 
todo para buscar los 
tres puntos en contra 
del Cuautla, enemigo 
que llega a este partido 
victorioso, así que este 
juego promete sacar 
chispas.

Al respecto, el 
goleador del conjunto 
de Chimalhuacán, 
Marco Antonio Anaya 
indicó: “Llegamos 
fuerte a este partido, 
motivados luego de 
que en la pasada fecha 
logramos traernos un 
punto en calidad de 
visitantes; en casa 
tenemos que mostrar 
nuestra condición de 
local, aun sabiendo 
que el rival no será 
nada fácil, nos hemos 

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

CUAUTLA 1-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

En casa 
tenemos que 

mostrar nuestra 
condición de local, 
aun sabiendo que 
el rival no será nada 
fácil, nos hemos 
preparado fuerte en 
esta semana”.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

DEP. NUEVO CHIMALHUACÁN VS. CUAUTLA

DÍA: LUNES 21 DE ENERO 2019
HORA: 17:00

VS

preparado fuerte en esta 
semana”.

Anaya expresó que el 
equipo está motivado ya 
que el Lunes Premier será 
en su cancha, “El hecho de 
que sea televisado el partido 
a nivel nacional nos alienta, 
nos motiva para ser aún 
mejor las cosas, en nuestra 
casa tenemos que ser 
contundentes, no fallar”.

De los Arroceros indicó 
que los dos equipos ya se 
conocen muy bien, “Sabemos 
que ellos son difíciles, pero 
también lo es Chimalhuacán, 
somos un equipo aguerrido 
que propone, que le gusta 
ir mucho a la ofensiva, así 
que una vez que inicie el 
encuentro tenemos que llevar 
a cabo todo lo trabajado 
durante la semana”.

Lugar Nac: Ciudad de México

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SIÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

CUAUTLA 1-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁNCUAUTLA 1-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁNCUAUTLA 1-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁNCUAUTLA 1-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁNCUAUTLA 1-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁN
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FICHA 
TÉCNICA

Anaya Cedeño 
Marco Antonio

Número: 23
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 65 Kgs.

Estatura: 1.64 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

“LLEGAREMOS 
FUERTE AL PARTIDO”

Dejó en claro Marco Anaya, ariete del ChimalhuacánEl delantero 
apuntó que en 

casa tienen 
que superar al 

Cuautla
Carlos García Varela

De p o r t i v o 
N u e v o 
Chimalhuacán 
sabe que en 

casa no puede dejar 
ir la victoria sino todo 
lo contrario, quedarse 
con los tres puntos, 
máxime que el arranque 
de la segunda vuelta lo 
hizo con un empate.

Ahora el conjunto 
mexiquense saldrá con 
todo para buscar los 
tres puntos en contra 
del Cuautla, enemigo 
que llega a este partido 
victorioso, así que este 
juego promete sacar 
chispas.

Al respecto, el 
goleador del conjunto 
de Chimalhuacán, 
Marco Antonio Anaya 
indicó: “Llegamos 
fuerte a este partido, 
motivados luego de 
que en la pasada fecha 
logramos traernos un 
punto en calidad de 
visitantes; en casa 
tenemos que mostrar 
nuestra condición de 
local, aun sabiendo 
que el rival no será 
nada fácil, nos hemos 
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JORNADA 2

CUAUTLA 1-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

En casa 
tenemos que 

mostrar nuestra 
condición de local, 
aun sabiendo que 
el rival no será nada 
fácil, nos hemos 
preparado fuerte en 
esta semana”.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

DEP. NUEVO CHIMALHUACÁN VS. CUAUTLA

DÍA: LUNES 21 DE ENERO 2019
HORA: 17:00

VS

preparado fuerte en esta 
semana”.

Anaya expresó que el 
equipo está motivado ya 
que el Lunes Premier será 
en su cancha, “El hecho de 
que sea televisado el partido 
a nivel nacional nos alienta, 
nos motiva para ser aún 
mejor las cosas, en nuestra 
casa tenemos que ser 
contundentes, no fallar”.

De los Arroceros indicó 
que los dos equipos ya se 
conocen muy bien, “Sabemos 
que ellos son difíciles, pero 
también lo es Chimalhuacán, 
somos un equipo aguerrido 
que propone, que le gusta 
ir mucho a la ofensiva, así 
que una vez que inicie el 
encuentro tenemos que llevar 
a cabo todo lo trabajado 
durante la semana”.
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FICHA 
TÉCNICA

Nava Salinas 
Antonio de 

Jesús

Número: 9
Posición: Delantero

Edad: 22 años
Peso: 74 Kgs.

Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Acapulco, Gro.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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LISTO PARA JUGAR 
Y ANOTAR: JESÚS NAVA

Tras superar la lesión, el delantero calibra la mira

El ariete de 
los Arroceros 

señaló que 
la meta es 
regresar a 

casa con los 
cuatro puntos

Carlos García Varela

Luego de perderse el primer 
partido de la segunda 
vuelta en la Serie B con 
el Cuautla, el delantero 

Antonio de Jesús Nava señaló 
estar listo para jugar este próximo 
lunes en contra del Deportivo 
Nuevo Chimalhuacán.

Una lesión lo marginó del duelo 
anterior, pero ahora, Nava dijo 
estar a las órdenes del técnico 
por lo que no descarto que dará lo 
mejor de sí para ayudar a que su 
equipo logre una victoria más en el 
presente campeonato.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

CUAUTLA 1-1 DEP. NVO CHIMALHUACÁN

Estoy listo para 
ayudar a mi equipo 
porque la meta de 
todos es traernos 

los cuatro puntos”.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

DEP. NUEVO CHIMALHUACÁN VS. CUAUTLA

DÍA: LUNES 21 DE ENERO 2019
HORA: 17:00

VS

“De antemano estamos muy 
contentos luego de que se ganó 
el primer juego, pese a que fue 
un encuentro muy peleado, muy 
disputado, pero los tres puntos 
se quedaron con nosotros”, 
dijo.

Por otro lado expresó estar 
muy feliz ya que le dieron la 
noticia que podrá jugar este 
lunes, “Estoy listo para ayudar 
a mi equipo porque la meta de 
todos es traernos los cuatro 
puntos”.

SABEN QUE EL RIVAL ES PELIGROSO
El delantero acapulqueño señaló que saben de 

la peligrosidad con la que cuenta Chimalhuacán, 
“Pero eso no nos afecta en nada, nosotros vamos 
a salir con la idea de hacer un partido inteligente, 
pararnos bien atrás y adelante no fallar las 
opciones que tengamos a gol, el futbol se gana 
con goles y eso es lo que vamos a buscar, si no 
soy yo, lo puede hacer otro compañero pero la 
meta es que Cuautla triunfe”.

Hoy día, Nava suma 11 anotaciones por 15 del 
actual líder de goleo de la Serie B, a lo cual dijo: 
“No he quitado el dedo del renglón en seguir 
peleando la corona de goleo, el hecho de que el 
líder me saque algo de ventaja me motiva para 
luchar y poder alcanzarlo; estoy deseoso de 
hacer goles pero pensando primero en el plantel 
y luego en lo personal”.
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“De antemano estamos muy 
contentos luego de que se ganó 
el primer juego, pese a que fue 
un encuentro muy peleado, muy 
disputado, pero los tres puntos 
se quedaron con nosotros”, 
dijo.

Por otro lado expresó estar 
muy feliz ya que le dieron la 
noticia que podrá jugar este 
lunes, “Estoy listo para ayudar 
a mi equipo porque la meta de 
todos es traernos los cuatro 
puntos”.

SABEN QUE EL RIVAL ES PELIGROSO
El delantero acapulqueño señaló que saben de 

la peligrosidad con la que cuenta Chimalhuacán, 
“Pero eso no nos afecta en nada, nosotros vamos 
a salir con la idea de hacer un partido inteligente, 
pararnos bien atrás y adelante no fallar las 
opciones que tengamos a gol, el futbol se gana 
con goles y eso es lo que vamos a buscar, si no 
soy yo, lo puede hacer otro compañero pero la 
meta es que Cuautla triunfe”.

Hoy día, Nava suma 11 anotaciones por 15 del 
actual líder de goleo de la Serie B, a lo cual dijo: 
“No he quitado el dedo del renglón en seguir 
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FRESNILLO NO DEBE NI PESTAÑEAR
Juan Carlos Pro

El entrenador expresó 
que deben jugar bien 
concentrados para 

mantenerse en línea 
ascendente.- Contra Club 

Calor, una revancha
Carlos García Varela

El hecho de haber ganado en la 
Jornada 16 dentro de la Serie 
B, para Mineros de Fresnillo fue 
por demás importante porque 

se mantiene en el segundo lugar con 31 
puntos y ahora saca una ventaja de dos 
unidades sobre su acérrimo rival, Celaya 
FC.

De lo que pasó, el técnico Juan Carlos 
Pro, señaló: “Fue importante el triunfar 
y conquistar tres puntos, la verdad es 
una obligación la que tenemos semana 
a semana de ganar y bueno, hay que 
poner todo de nuestra parte para seguir 
triunfando”.

Ahora, Fresnillo estará enfrentando en 
casa al Club Calor a quien ya lo conocen 
bien, de esto el timonel dijo: “Es cierto 
que ya los enfrentamos, pero ahora ellos 
tendrán nuevos jugadores, por lo tanto, 
cambió un poco su plantel, por lo que 
nada de confiarnos, hay que jugar muy 
bien concentrados y no dejar que ellos 
hagan su futbol”.

Es cierto que ya los enfrentamos, 
pero ahora ellos tendrán nuevos 
jugadores, por lo tanto, cambió 

un poco su plantel, por lo que nada 
de confiarnos, hay que jugar muy bien 
concentrados”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

CLUB CALOR 2-1 MINEROS DE FRESNILLO

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

MINEROS DE FRESNILLO VS. CLUB CALOR

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 19:00

VSVSVS

OCUPARNOS EN 
MANTENER EL MISMO 

NIVEL
Por otro lado, señaló que 

ahora tienen que mantener 
el segundo lugar porque 
al menos dos rivales de 
abajo están tras de ellos, 
(Celaya y Ocelotes), “Así que 
debemos seguir sumando 
para mantenernos dentro de 
los primeros lugares hacia 
la calificación, el camino no 
es nada fácil, pues todos los 
demás equipos intentarán 
ganarnos pero lejos de 
preocuparnos de ello, nos 
ocupamos por mantener 
el mismo nivel futbolístico, 
ahora sólo tenemos en 
mente en superar al Saltillo, 
eso hay que hacerlo envase 
en hacer bien las cosas 
dentro de la cancha”.
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ILLIAN GERARDO HERNÁDEZ 

A PASO FIRME
El Top goleador de la Serie B
Pos Jugador Equipo Goles

1 Hernández Vargas Illian Gerardo Mineros de Fresnillo F.C. 15

2 Nava Salinas Antonio de Jesús Cuautla 11

3 Reyes Gómez Raúl Alejandro Atlético Saltillo Soccer 9

4 González Bustamante Luis Enrique Mineros de Zacatecas 9

5 Arredondo Martínez Mauro  Celaya FC 9

6 Ramírez Ramírez Osvaldo Ocelotes de la UNACH 8

7 Aguirre Acosta Jesús Roberto Mineros de Zacatecas 8

8 León Reséndez Armando Mineros de Zacateca 7

9 Anaya Cedeño Marco Antonio Dpvo Nuevo Chimalhuacán 7

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

El goleo individual en la Serie B tiene dueño y ese se 
llama Illian Gerardo Hernández Vargas, delantero 
de Mineros de Fresnillo que sigue encendido y en la 
reanudación de la competencia hizo el gol con el cual 

su equipo sumó tres puntos en su visita a Club de Ciervos.
Gol que lo reafirmó en todo lo alto porque sus más cercanos 

perseguidores como Antonio de Jesús Nava, quien no jugó 
con Cuautla en el cotejo contra Atlético Saltillo Soccer y Raúl 
Alejandro Reyes, así como Mauro Arredondo se fueron en 
blanco.  Habrá que seguirlos de cerca en la Jornada 17 donde 
el líder de goleo juega en casa frente, al Club Calor, una de las 
peores defensivas.

Goleo individual, Serie B

•El delantero de Mineros de 
Fresnillo fue el factor que le dio el 
triunfo a su equipo frente a Club 

de Ciervos.- Nava no jugó

www.ligapremiermagazine.mx

 Illian Gerardo Hernández.
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FICHA 
TÉCNICA

Gutiérrez López 
Raymundo 

Didier Alonso

Edad: 44 años
Peso: 88 kgs.

Estatura: 
1.63 mts.

Lugar Nac: 
Gómez Palacio, Dgo.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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QUE CIERVOS PAGUE 
LOS PLATOS ROTOS

El sentir del profesor Didier Gutiérrez

Constructores Gómez Palacio no 
debe fallar.- Hacer un mejor juego y 

eso se refleje en el resultado

Carlos García Varela

Constructores Gómez 
Palacio tendrá que revertir 
su mal inicio de esta 
segunda parte del torneo 

de la Serie B, luego de caer 4-0 a 
manos de Dorados de Sinaloa.

Esta nueva derrota provocó que 
la oncena esté situada en la décima 
posición con 22 puntos, de ahí que 
tiene que regresar a la senda del 
triunfo para no perder de vista a sus 
enemigos que están metidos dentro 
de la zona de Liguilla.

De lo sucedido, el profesor Didier 
Gutiérrez señaló: “No pondré 
excusas, pero la verdad es que 
tuvimos varios inconvenientes en 
el plantel, entre ellos que nuestro 
defensa central viajó con calentura 
y a la postre falló dos veces en la 
marcación y eso provocó el par de 
goles del enemigo, luego nuestro 
volante de contención salió muy 
temprano del partido, eso nos afectó, 
de ahí la derrota”, dijo.

Agregó que al final de todo, su 
escuadra no dejó de luchar, “Por lo 
tanto confío que vamos a mejorar 
en el siguiente partido, tenemos 
que ganar para no perder de vista 
nuestros objetivos”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

CLUB DE CIERVOS 2-1 CONSTRUCTORES GÓMEZ PALACIO

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

CONSTRUCTORES GÓMEZ PALACIO VS. CLUB DE CIERVOS

DÍA: SÁBADO 19 DE ENERO 2019
HORA: 15:00

VS

De cara al partido contra Ciervos, la 
escuadra de Durango buscará sacarse la 
espina luego de que en la Jornada 2 se 
enfrentaron y el conjunto mexiquense se 
quedó con el triunfo.

TIENEN PLENA CONFIANZA DE 
GANAR

El ‘profe’ Didier expresó: “Ya tenemos 
un antecedente de cómo se planta el rival, 
cómo es su estilo de juego y sobre eso 
se planeó el partido, tenemos confianza 
en mejorar, de hacer un mejor futbol para 
quedarnos con la victoria”.

Apuntó que para ganar 
este fin de semana 
tienen que estar muy 
bien concentrados, “Los 
muchachos tienen que 
dar más de lo debido 
durante los 90 minutos, 
porque de perder la 
concentración dejaremos 
ir el partido, el cuerpo 
técnico tiene plena 
confianza en ellos para 
buscar los tres puntos”.

Por lo tanto confío 
que vamos a mejorar 
en el siguiente 

partido, tenemos que ganar 
para no perder de vista 
nuestros objetivos”.
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QUEREMOS EL TÍTULO: 
VÍCTOR MONTIEL

Afirmó el entrenador de los Mineros de Zacatecas

Para el técnico de nada servirá el 
primer lugar de la Serie B, si a final 
de cuentas no son monarcas
Carlos García Varela

Mineros de Zacatecas 
n u e v a m e n t e 
mostró poder una 
vez que arrancó 

la parte complementaria del 
campeonato luego de golear 
3-0 en casa al Sahuayo FC.

El conjunto minero es ‘amo 
y señor’ de la Serie B y sus 42 
puntos reflejan el gran paso 
que lleva dicha escuadra.

Víctor Montiel, técnico de la 
oncena minera expresó: “Nos 
da mucha confianza el empezar 
con el pie derecho y en esta 
segunda vuelta tenemos que 
ser todavía mejores, no hemos 
ganado nada, así que tenemos 
que mantener nuestro paso, 
sin duda alguna vamos por el 
camino correcto”.

Espero que el equipo siga por 
ese sendero y más allá de estar 
en el primer lugar, queremos 

el campeonato pues de nada serviría 
estar como primer lugar si no somos 
campeones”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 2

MINEROS DE ZACATECAS 3-1 ATLÉTICO SALTILLO

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 17

ATLÉTICO SALTILLO VS. MINEROS DE ZACATECAS

DÍA: VIERNES 18 DE ENERO 2019
HORA: 20:00

VS

Reiteró que lo más importante para el plantel 
es lograr la calificación y los resultados que se 
dan es parte del trabajo que hacen día a día, “Por 
lo que espero que el equipo siga por ese sendero 
y más allá de estar en el primer lugar, queremos 
el campeonato pues de nada serviría estar como 
primer lugar si no somos campeones”.

RESPETAN AL RIVAL
Del partido en puerta, contra Atlético Saltillo, 

el timonel de entrada expresó que le guardan 
el mayor de los respetos, “Por lo tanto vamos 
a mostrar nuestro mejor futbol, no hemos 
ganado nada, así que no hay porqué perder el 
piso, estamos concentrados en enfrentar al 
Saltillo y buscar el triunfo y si a final de cuentas 
podemos traernos el punto extra qué mejor, para 
ello tenemos que hacer el mejor futbol en los 
próximos 90 minutos”.
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