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¡AGUAS!¡¡AGUAS!AGUAS!AGUAS!
Alejandro Pérez, técnico del equipo, pide no caer en exceso de 

confianza y menos frente a rivales como Alacranes de Durango
AGUAS!AGUAS!AGUAS!AGUAS!AGUAS!AGUAS!

Illian Gerardo Hernández 
Vargas llega a 17 goles y…

QUIERE EL TÍTULO 
DE GOLEO



DETALLES
Atlético Reynosa no pierde desde la Jornada 10, suma ya 8 
partidos sumando puntos lo que lo hace el mejor del Grupo 1 
del 27 de octubre hasta la fecha. Su rival en turno, Durango, 
se presenta como una opción para sumar y de paso cobrar 
revancha porque en la primera Vuelta los Alacranes ganaron 1-0.

Por José Luis Vargas

Atlético Reynosa vio pasar 17 
jornadas para poder aparecer en 
zona de calificación. Qué pasó 
para tener ese logro, simple 

y sencillamente sumar 8 partidos sin 
perder, además de tener una buena racha 
de 6 encuentros sumando tres o cuatro 
puntos lo que lo llevaron a 31 unidades y 
ser el tercer mejor colocado del Grupo 1 
con derecho a ascender.

La decisión de darle las gracias a 
Esteban Mejía, técnico que inicio el 

torneo 2018-19, fue la más acertada y 
muy a tiempo para que el equipo pudiera 
recuperarse y meterse a la pelea por 
calificar.

La labor de Alejandro Pérez ha sido 
más que efectiva al entrar al relevo por 
Esteban Mejía, quien después de perder 
con Murciélagos FC en la Jornada 9, 
decidió hacerse a un lado.

Alejandro Pérez no ha perdido un solo 
encuentro desde que llegó en la Jornada 
10. Han sido 7 victorias y un solo empate, 
esa es la explicación para ver al Atlético 
Reynosa en la zona de calificación.
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“PROHIBIDO CAER 
EN EXCESOS”

Alejandro Pérez, técnico de Atlético Reynosa

Reconoce que viene 
lo más complicado.- 
No pueden 
menospreciar a 
ningún rival y menos 
a Durango que los 
visita en la J18

Por José Luis Vargas

Lo complicado 
no ha sido 
llegar, sino el 
mantenerse y en 

este sentido el director 
técnico de Atlético 
Reynosa, Alejandro 
Pérez, reconoció que 
su escuadra ha logrado 
tener la personalidad 
para recuperar el 
terreno perdido, pero 
“eso no implica que 
nos pongamos a 
festejar, que caigamos 

TABLA DE POSICIONES  / GRUPO 1
Club    JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
*5 Atlético Reynosa 17 8 4 5 23 12 11 31
15 Durango   17 2 6 9 9 22 -13 12

Llego a un gran plantel dentro de 
la Serie B, sé que los resultados 
no se han dado en esta primera 

parte del torneo, pero vengo a sumarme 
a un cuerpo técnico importante; vamos 
a impregnar el sello en los muchachos 
para obtener los puntos que nos puedan 
meter en la liguilla”.
Francisco Gamboa

Atlético Reynosa vs Durango
Ciudad: Reynosa, Tamps

Estadio: Unidad Deportiva Solidaridad

Día: Viernes 25 de enero 2019
Hora: 19:30 horas

VS

en excesos o marearnos, sino 
lo complicado será mantener 
e impulsar la capacidad del 
propio equipo para luchar por la 
calificación”, dijo.

¿Ya está prácticamente a la 
mano las primeras posiciones, 
como explicar la metamorfosis 
de Reynosa?

Creo que es el producto del 
trabajo, el compromiso de los 
entrenamientos días a día, 
también con la buena fortuna 
en la buena racha.

¿Cuántos partidos sin perder?
Son ocho, se revertió la 

situación demasiado, porque en 
las primeras nueve fechas no 
tuvo buenos resultados y nos 
tocó dar la vuelta.

¿Importante el sumar dentro y 
fuera de casa, pero sobre todo 
de cuatro puntos?

Hemos contado con eso, las 
victorias que conseguimos fuera 
a excepción en Morelia, hemos 
tenido la virtud de conseguir esa 
clase de resultados.

¿Ahora van contra Durango 
que no las trae todas consigo?

No hay rivales débiles o 
cómodos, creo que este 
juego tendrá su complejidad, 
ahora está en nuestras manos 
mantenernos como fue el ir 
contra corriente para recuperar 
el terreno perdido, ahora lo que 
nos queda es impulsar nuestras 
capacidades para conseguir 
el boleto a la calificación y a la 
postre pelear por el título

¿No caer en excesos de 
confianza y menos ahora que se 
está en zona de calificación?

Ahora depende de nosotros 
continuar esa lucha, seguir 
con pies de plomo, no permitir 
exageraciones, sobre todo 
luchar por la calificación.
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DE ALTO 
VOLTAJE

☐Chivas llega de vencer 1-2 
a Durango y tiene 12 partidos 
sin perder, además en casa se 
mantiene invito, con una marca 
de cinco victorias y cuatro 
empates, que le colocan como 
ligero favorito, aunque desde 
luego que eso no le garantiza 
nada al rebaño.

☐Loros llega motivado tras ganarle 
4-2 a Coras de Nayarit, además es un 
buen visitante, porque ha cosechado 
cuatro victorias fuera de su patio, 
dos igualadas y tan sólo ha caído un 
par de ocasiones en territorio ajeno, 
así que será un hueso duro de roer 
para el rebaño.

•Los números hablan de paridad de fuerzas, la diferencia puede 
ser la localía del Guadalajara Premier

Ciudad: Zapopan, Jalisco 
Estadio: Verde Valle

Fecha: Domingo 27 de enero
Hora: 10:00 hrs.
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Temporada 20–18
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19

SUS NÚMEROS

vs
JORNADA 18

36  PUNTOS 36

17  P. JUGADOS  17

9 P. GANADOS 10

7 P. EMPATADOS 2

1  P. PERDIDOS 5

30  GOLES A FAVOR 38

15  GOLES EN CONTRA 20

15  DIFERENCIA 18

Chivas recibe a Loros

Un duelo para frotarse las manos 
es el que protagonizarán este 
domingo Guadalajara y Loros 
de la Universidad De Colima, 

en el platillo fuerte de la jornada 
dominical del Grupo 1 de la Serie A.

Es un partido en la cumbre, en donde 
se juegan la posibilidad de seguir a la 
caza de Murciélagos en la cima del 
pelotón, porque los Vampiros tienen 
39 puntos, mientras Loros es segundo 
con 36, lo mismo Chivas, aunque con 
menor diferencia de goles que lo dejan 
en el tercer lugar.

Así que el rebaño y los emplumados 
se juegan al menos el subliderato y el 

no caer de posiciones, porque Necaxa 
está la expectativa con 33 unidades y en 
espera de treparlos al primer descuido.

En la primera rueda, Chivas ganó 
de visita 1-2, por lo que ahora Loros 
buscará cobrarse la afrenta, en otro 
ingrediente que le dará sabor al choque. 

Aunado a eso está el hecho de que 
ambos cuadros están entre los que 
mejor futbol han desplegado en el 
torneo y están llamados a pelear en su 
respectiva Liguilla, así que todo está 
puesto para ver un auténtico agarrón, 
donde no hay un favorito y lo que se 
puede anticipar es que el ganador va a 
ser el público que presencie el partido.       
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“PROHIBIDO PERDER
CONTRA LOROS”

Afirmó el DT del Guadalajara Premier, Ricardo Cadena

El timonel de 
los rojiblancos 

dejó en 
claro que se 
enfrentarán 
a uno de los 

equipos más 
fuerte del 

circuito, por lo 
tanto harán un 

futbol colectivo

Carlos García Varela

Guadalajara Premier ha aprobado los dos 
primeros exámenes de la segunda parte 
del torneo de la Serie A bajo la batuta de 
su técnico, Ricardo Cadena, pero ahora el 

conjunto del chiverío tendrá uno de los exámenes 
más fuertes por aprobar, el de enfrentar a Loros de la 
Universidad de Colima.

Sin duda alguna, este partido robará los reflectores 
ya que se estarán enfrentándose el segundo y tercer 
lugar del Grupo 1; cada equipo suma 36 puntos pero la 
diferencia de goles es un poco mejor para los plumíferos.

Al respecto el timonel Cadena expresó: “De 
antemano estamos contentos porque en los dos 
primeros partidos se ha podido sumar (cinco puntos) y 
eso nos mantiene entre los primeros lugares del sector, 
pero ahora hay que pensar en el juego contra Loros, un 
equipo que en cada torneo es serio aspirante a ganar el 
título de la división, por lo tanto, esperamos un partido 
muy interesante, muy disputado y la meta de nuestro 
equipo es ganar, pero también proyectando el buen 
futbol que se suele ofrecer en toda la organización del 
Club Guadalajara”.

Hay que hacer goles pero también 
estar muy alertas a la defensiva 
porque sabemos que ellos también 

cuentan con hombres de mucho peligro, 
hombres que saben hacer goles”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

LOROS DE LA U. DE COLIMA 1-2 GUADALAJARA PREMIER

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

GUADALAJARA PREMIER VS. LOROS DE LA U. DE COLIMA

DÍA: DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
HORA: 10:00

VS

RESPETAN AL RIVAL
Por otro lado, el técnico Cadena señaló que la palabra 

prohibido perder, “No solamente está con este equipo sino 
con todos los rivales que forman el Grupo 1, además de 
agradar a la afición con nuestro futbol, hay que tener en 
cuenta que hay partidos complicados y nosotros brindamos 
todo el respeto que merece cada uno de los adversarios, 
mis jugadores saben de antemano que el compromiso es 
triunfar a toda costa y más por estar en casa”.

¿Será un partido de muchos o pocos goles?
-Los dos equipos son ofensivos, son de los que 

proponen, son de los que hacen partidos abiertos, en 
cuanto a nosotros, hemos tenido la oportunidad de 
hacer goles los cuales se han podido capitalizar, hay 
que hacer goles pero también estar muy alertas a la 
defensiva porque sabemos que ellos también cuentan 
con hombres de mucho peligro, hombres que saben 
hacer goles.

CUIDADO CON MAÑÓN
¿Cómo van a frenar a líder de goleo que es Víctor Mañón?
-Es un jugador que tiene talento, que tiene mucha experiencia, 

que tiene gran recorrido en el futbol, pasa por un buen momento 
futbolístico y es uno de esos jugadores que tiene grabado el 
marco del rival, y lo vamos a contrarrestar haciendo un futbol 
colectivo, presionarlo pero sobre todo, estar muy alertas en sus 
tiros de larga distancia porque tiene potencia, así que nuestro 
planteamiento será hacer un futbol colectivo.

10



FICHA 
TÉCNICA

Cadena 
Martínez 
Ricardo

Edad: 50 años
Peso: 71 kgs.

Estatura: 1.72 mts.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

“PROHIBIDO PERDER
CONTRA LOROS”

Afirmó el DT del Guadalajara Premier, Ricardo Cadena

El timonel de 
los rojiblancos 

dejó en 
claro que se 
enfrentarán 
a uno de los 

equipos más 
fuerte del 

circuito, por lo 
tanto harán un 

futbol colectivo

Carlos García Varela

Guadalajara Premier ha aprobado los dos 
primeros exámenes de la segunda parte 
del torneo de la Serie A bajo la batuta de 
su técnico, Ricardo Cadena, pero ahora el 

conjunto del chiverío tendrá uno de los exámenes 
más fuertes por aprobar, el de enfrentar a Loros de la 
Universidad de Colima.

Sin duda alguna, este partido robará los reflectores 
ya que se estarán enfrentándose el segundo y tercer 
lugar del Grupo 1; cada equipo suma 36 puntos pero la 
diferencia de goles es un poco mejor para los plumíferos.

Al respecto el timonel Cadena expresó: “De 
antemano estamos contentos porque en los dos 
primeros partidos se ha podido sumar (cinco puntos) y 
eso nos mantiene entre los primeros lugares del sector, 
pero ahora hay que pensar en el juego contra Loros, un 
equipo que en cada torneo es serio aspirante a ganar el 
título de la división, por lo tanto, esperamos un partido 
muy interesante, muy disputado y la meta de nuestro 
equipo es ganar, pero también proyectando el buen 
futbol que se suele ofrecer en toda la organización del 
Club Guadalajara”.

Hay que hacer goles pero también 
estar muy alertas a la defensiva 
porque sabemos que ellos también 

cuentan con hombres de mucho peligro, 
hombres que saben hacer goles”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

LOROS DE LA U. DE COLIMA 1-2 GUADALAJARA PREMIER

“PROHIBIDO PERDER“PROHIBIDO PERDER
CONTRA LOROS”CONTRA LOROS”

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

GUADALAJARA PREMIER VS. LOROS DE LA U. DE COLIMA

DÍA: DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
HORA: 10:00

VS

RESPETAN AL RIVAL
Por otro lado, el técnico Cadena señaló que la palabra 

prohibido perder, “No solamente está con este equipo sino 
con todos los rivales que forman el Grupo 1, además de 
agradar a la afición con nuestro futbol, hay que tener en 
cuenta que hay partidos complicados y nosotros brindamos 
todo el respeto que merece cada uno de los adversarios, 
mis jugadores saben de antemano que el compromiso es 
triunfar a toda costa y más por estar en casa”.

¿Será un partido de muchos o pocos goles?
-Los dos equipos son ofensivos, son de los que 

proponen, son de los que hacen partidos abiertos, en 
cuanto a nosotros, hemos tenido la oportunidad de 
hacer goles los cuales se han podido capitalizar, hay 
que hacer goles pero también estar muy alertas a la 
defensiva porque sabemos que ellos también cuentan 
con hombres de mucho peligro, hombres que saben 
hacer goles.

CUIDADO CON MAÑÓN
¿Cómo van a frenar a líder de goleo que es Víctor Mañón?
-Es un jugador que tiene talento, que tiene mucha experiencia, 

que tiene gran recorrido en el futbol, pasa por un buen momento 
futbolístico y es uno de esos jugadores que tiene grabado el 
marco del rival, y lo vamos a contrarrestar haciendo un futbol 
colectivo, presionarlo pero sobre todo, estar muy alertas en sus 
tiros de larga distancia porque tiene potencia, así que nuestro 
planteamiento será hacer un futbol colectivo.
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FICHA 
TÉCNICA

Mora Llamas 
Víctor Hugo

Edad: 45 años
Peso: 

85 Kgs.
Estatura: 1.72 mts.

Lugar Nac: 
Guadalajara, Jal.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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TENEMOS 
BIEN VISTO 
A CHIVAS

Víctor Hugo Mora, técnico de Loros no se confía 

Los plumíferos 
llegan bien 
preparados 
para el 
compromiso 
porque su 
meta es lograr 
los tres puntos 
en casa del 
chiverío

STAFF: LA LIGA

Conservar el 
subliderato del 
Grupo 1, es una 
tarea de Loros de la 

Universidad de Colima cuando 
enfrente al Guadalajara 
Premier, en duelo de la fecha 
18 de la Liga Premier.

El pelotón liderado por 
Murciélagos FC con 39 puntos, 
y lo interesante de esta 
jornada es que Loros y Chivas 
se encuentran empatados 

Sabemos 
que aquí la 
exigencia 

es fuerte, se tiene 
que ganar siempre, 
y aparte de ganar 
debemos gustar y 
golear, entonces 
eso es difícil”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

LOROS DE LA U. DE COLIMA 1-2 GUADALAJARA PREMIER

con 36 unidades, ocupando los 
emplumados el subliderato al 
tener una mejor diferencia de 
goles a favor.

Loros llegará a ese encuentro 
con la motivación del triunfo 
logrado en casa ante Coras 
de Nayarit, apenas el sábado 
anterior.

El técnico Hugo Mora destacó 
lo importante que es ganar, sin 
embargo reconoció que tienen 
muchas cosas que mejorar, 
sobre todo en la defensiva. 

“Se hizo revisión de los rivales 
como Juan Carlos Martínez, 
quienes son jugadores de 
peligro, y necesitamos ser más 

contundentes y sobre todo atrás; 
mejorar en la concentración y en 
la atención para no regalar los 
goles”, apuntó.

LA SEGUNDA PARTE ES MÁS 
COMPLICADA

Sobre el reciente torneo, el 
entrenador de Loros dijo que la 
segunda parte siempre es más 
complicada: “Sabemos que aquí 
la exigencia es fuerte, se tiene 
que ganar siempre, y aparte de 
ganar debemos gustar y golear, 
entonces eso es difícil, pero 
vamos a buscar como en cada 
torneo tratar de darle gusto a la 
afición y que los resultados sean 
positivos”.

En cuanto al próximo duelo 
contra Chivas, comentó: “Chivas 
lleva dos partidos ganados y 
es un equipo que se complica 
mucho por la dinámica. Los 
tenemos bien vistos, y vamos a 
tratar de ir bien preparados para 
tratar de ganar el partido”.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

GUADALAJARA PREMIER VS. LOROS DE LA U. DE COLIMA

DÍA: DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
HORA: 10:00

VS
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UN RIVAL HERIDO Y PELIGROSO
El DT Lorenzo “Rocky” López y el duelo contra Pacific FC

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 18
Día: Viernes 25 de enero 2019

Hora:20:00 horas

VS

SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
*1 Murciélagos F.C. 17 11 3 3 34 16 18 39
14 Pacific FC 17 3 5 9 17 38 -21 15
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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Ojalá que nos puedan seguir 
apoyando, que se involucren un poco 
más con el equipo, hemos mantenido 

el paso desde la fecha uno, nos hemos 
colocado en los puestos de arriba y tener 
el aliento de sus seguidores siempre será 
importante para seguir pelando por cosas 

importantes”

El director técnico de 
los Murciélagos FC, 
Lorenzo “Rocky” 
López, descarto que su 

escuadra vaya a menospreciar 
al Pacific FC, no obstante, la 
ventaja de 24 puntos que le 
sacan en el actual torneo y 
que obviamente hace pensar 
en que los “Caballeros de la 
Noche” deberán facturar en 
forma obligada una victoria 
para seguir a la caza del 
liderato general en poder del 
Irapuato con 45 puntos.

“Sería lo peor que podríamos 
hacer, esperamos a un 
adversario herido y peligroso, 
por lo cual sería un gran error 
menospreciar la capacidad 
de nuestro hermano de 
organización”, dijo el estratega 
de los Murciélagos FC.

Estamos muy motivados 
por el arranque del equipo, 
estamos obviamente 
trabajando, ocupados en 

el tema de que los nuevos 
jugadores se acoplarán lo más 
pronto posible, pero siento 
que nos faltan algunos detalles 
sobre todo de ritmo, feliz 
porque hemos conseguido dos 
triunfos, anotando, marcando 
una buena cantidad de goles 
y creo que estamos muy cerca 
de ver el verdadero potencial 
del equipo.

¿Ahora encontrar la 
calificación lo más pronto 
posible?

Lo hemos platicado hacía 
el interior del grupo, es muy 
importante mantener la 
tranquilidad, la humildad por 
lo que hemos hecho en estas 
jornadas y el éxito se debe a que 
el equipo sabe lo que tiene que 
hacer, estamos conscientes 
de que falta mucho por hacer, 
esto nos ha mantenido con 
la ilusión, pensando que el 
esfuerzo es cada partido 
y los muchachos son muy 

sanos, muy humildes y 
dispuestos al trabajo 
diario para conseguir 
metas importantes.

¿Ahora a sumar frente 
a Pacific FC de local?

El rival es un hermano 
de la organización, que se 
hace complicado porque 
ya nos conocemos 
bastante, nos ha tocado 
jugar mucho, pero 
tenemos consciente de 
que no podemos dejar 
puntos y muchas veces 
los partidos que tienen 
la etiqueta de obligados 
de ganar, se complican 
demasiado y ahora 
Pacific FC, está dolido 
porque viene de perder, 
entonces tenemos que 
trabajar al máximo 
para que se nos dé el 
resultado.

No menosprecian a nadie.- Un rival de la 
misma organización al cual conocen bien
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QUIERE TIRAR LAS QUINIELAS
El DT Luis Cota, técnico de Pacific FC 
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Para 
mí, 

todos los 
juegos son 

especiales, contra 
Chivas fue así, 

ahora contra 
Murciélagos 

que es el equipo 
de casa y sería 

importante sacar 
un buen resultado, 
además es el líder 

general, tiene 
jugadores con 

gran experiencia 
en la división y 
en el Ascenso, 
entonces para 

los muchachos el 
envión anímico de 

poderle pegar al 
líder”.

•Pide el derecho a la duda y manifestó su 
confianza en hacerle partido a Murciélagos FC
Por José Luis Vargas

Con una inestabilidad de 
resultados, que lo mismo 
ha dado para realizar un 
excelente juego empatando 

de visitante ante las poderosas 
Chivas de Guadalajara Premier, pero 
también con esa inestabilidad que 
les provocó una dolorosa derrota 
ante su gente con Atlético Reynosa, 
el director técnico de Pacific FC, 
Luis Cota, señaló que su equipo ni 
es tan bueno como para empatarle a 
Chivas, como tampoco tan deficiente 
para permitir que los tamaulipecos 
de Reynosa, se hayan llevado los 
cuatro puntos.

“Hay que dar la justa medida a 
las cosas y darle el beneficio de la 
duda al esfuerzo de estos jovencitos, 
somos un equipo que luchará por 
todas las canijas, que nos estamos 
ajustando y que podemos pelearle a 
cualquier equipo”, precisó.

¿Qué le pasa a Pacific FC?
Es parte del futbol, como le decía 

a los muchachos, que no somos los 
mejores por empatar con Chivas de 
visitantes y ahora tampoco los más 
malos por perder 3-0 con Reynosa en 
casa, creo que es parte del futbol, esto 
es de tiempo, hubo cambios buenos 
en el equipo, llegaron un portero, un 
medio de contención y un delantero, 

entonces requieren adaptación, nos 
tocaron partidos muy bravos y esto 
es de poco a poco, ahora nos toca el 
viernes con el hermano mayor como 
Murciélagos, un adversario que se 
armó para ascender.

¿Les toco abrir con tres juegos 
muy bravos, que se puede hacer?

Hablé con la directiva antes de 
iniciar la segunda vuelta, de que 
íbamos a luchar por sumar de 
visita con Chivas y lo conseguimos, 
después teníamos pensando 
sumar con Reynosa, para después 
rifarnos el físico con Murciélagos, 
pero no fue así, vino Reynosa y se 
llevó cuatro puntos, ahora a remar 
contra corriente y contra todos 
los pronósticos sacar un resultado 
positivo

¿Tienes argumentos futbolísticos 
para pelearle a Murciélagos?

Estos partidos se viven diferente, 
el entorno será diferente, es cierto 
que hay gente que le va a Pacific FC, 
pero más a Murciélagos, entonces 
si puede ser un buen juego, en la 
pretemporada los tuvimos abajo 
2-0 y el viernes no podemos dar 
menos, ocupamos trabajar para 
eso, ocupamos hacer un partido 
inteligente y sacar el resultado, es 
cierto que sería una sorpresa muy 
grande, pegarles, para eso vamos a 
trabajar, porque no es imposible.

SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
*1 Murciélagos F.C. 17 11 3 3 34 16 18 39
14 Pacific FC 17 3 5 9 17 38 -21 15
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FALTA MUCHA HISTORIA
Manuel Naya, técnico de Coras no se desanima

Considera que la calificación se 
definirá hasta el final y cualquier 
detalle puede ser la diferencia.- 

Listos para la UACH 
Por José Luis Vargas

Para Manuel Naya la derrota 
con Loros de Colima se 
debió a las circunstancias 
extrañas de un partido de 

futbol que derivaron en el haberse 
quedado con diez hombres desde 
el minuto 19 y sin sacar el paraguas 
para justificarse, prefirió ver hacía 
adelante en la lucha por la calificación 
en las próximas 13 fechas que restan 
del campeonato.

“Una derrota dolorosa, pero que 
tuvo circunstancias como habernos 
quedado con diez hombres, 
finalmente tuvimos que aceptarla, 
pero no me quedó en eso, sé que era 
importante para acortar distancias 
en la tabla con Loros, pero creo 
que tanto ellos como Murciélagos 
ya se fueron definitivamente y la 
lucha ahora se centrará en seis o 
siete equipos que buscaremos dos 
boletos para la fiesta final hasta con 
un pestañeo”.

¿Está de acuerdo en que Coras 
dejó escapar una buena oportunidad 
de acortar distancias?

Era un partido importante porque 
los teníamos a la vista, los teníamos 
muy cerca, pero el torneo no se 
acaba con este partido, restan 13 
jornadas en las que sabíamos la 
implicación de ir a jugar en estas 
condiciones contra Colima, hicimos 
un partido bien planeado, pero el 
juego tuvo circunstancias propias 
del futbol y en 19 minutos ya 

TABLA DE POSICIONES  / GRUPO 1
Club     JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
8 Coras de Nayarit  17 7 5 5 26 23 3 27
10 U. A. de Chihuahua 17 5 5 7 17 21 -4 21

La clave será acelerar y jugar con todos 
los rivales de igual manera, de saber que 
nuestra casa es una fortaleza, el torneo 

está muy interesante y será una carrera muy 
interesante, por lo cual no tenemos opciones 
de descuidarnos, porque el pase a la liguilla se 
puede definir hasta por diferencia de goles”.

EL PARTIDO
Ciudad: Tepic, Nayarit

Estadio: Nicolás Álvarez Ortega

Día: Viernes 25 de enero 2019
Hora:20:00 horas

VS

teníamos un hombre menos, por lo 
cual no veía justificación, pero aún 
así con diez hombres logramos 
rescatar un marcador de 3-2 y en 
el segundo tiempo nos paramos 
mejor, buscando una jugada que 
nos permitiera aspirar a mejores 
cosas.

¿Ahora viene Chihuahua, un rival 
también complicado?

 La realidad es que las 
circunstancias no nos favorecieron 
para sacar un mejor resultado. 

Ahora vamos contra Chihuahua, 
no es fácil, tomando en cuenta 
que en la primera vuelta fuimos de 
visitante a un terreno donde para 
mi tiene la cancha más complicada, 
no es cancha de futbol, sino una 
pista de hielo, sobre todo porque 
Chihuahua sabe sacar provecho 
de las condiciones de su cancha.

¿Prohibido no sumar?
Así que no podemos dejar 

escapar puntos y tenemos que 
hacer valer la fortaleza en nuestra 

casa para pelear la liguilla.
¿La calificación está complicada?
Faltan muchas jornadas, hay 

que analizar cómo está nuestro 
calendario, ya jugamos todos 
contra todos y para mi hay dos 
posiciones las que están en 
disputa, porque Murciélagos y 
Loros ya se despegaron, pero los 
demás vamos a luchar por otros 
dos boletos para disputar en 13 
fechas, pisar el acelerador y no 
quitar el pie de ahí.
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EL RIVAL DEBE 
RESPETAR 
LA CASA

Jesús Montoya, portero de CD Tepatitlán de Morelos

Los jaliscienses 
ya saben cómo 

anularán a 
Monarcas 

Morelia Premier 
pues su 

obligación es 
quedarse con el 

triunfo

Carlos García Varela

Club Deportivo 
Tepatitlán está metido 
de lleno en la pelea 
por un boleto a la 

Liguilla dentro del Grupo 1 y 
con 31 puntos en su haber, está 
‘codo a codo’ con el Atlético 
Reynosa.

El ‘Tepa’ tendrá como misión 
en casa el poder superar a la 
joven monarquía del Morelia, 
pero sabe que el duelo no será 
nada fácil.

Ya sabemos cómo 
vamos a anular al 
enemigo, tenemos 

que hacer hincapié lo que 
nos pide el técnico, por 
lo tanto, a la delantera no 
podemos fallar más”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

MONARCAS MORELIA PREMIER 1-2 CLUB DEPORTIVO TEPATITLÁN

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

CLUB DEPORTIVO TEPATITLÁN VS. MONARCAS MORELIA PREMIER

DÍA: SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
HORA: 16:00

VS

FICHA 
TÉCNICA

Montoya 
Moreno Jesús 

Alexis

Camiseta: 12
Posición: Portero

Edad: 27 años
Peso: 73 kgs.

Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Guamúchil, Sin.

De cara a su compromiso, el portero del 
cuadro jalisciense, Jesús Montoya externó: 
“Gracias a Dios se nos han dado dos triunfos 
seguidos y sacar buenos resultados da 
confianza al plantel y bueno, en el juego 
anterior bien pudimos haber sacado cuatro 
puntos por la entrega que se tuvo, pero 
dejamos ir los goles necesarios”.

Agregó que están metidos de lleno por un 
boleto aun sabiendo que no es nada fácil, 
“Porque Atlético Reynosa, Loros de Colima y 
obviamente Murciélagos FC que están arriba, 
hacen bien su trabajo”.

SALIR POR EL TRIUNFO
Reiteró que ahora la obligación es de 

ellos por ser locales, “Hacer valer nuestra 
condición de anfitriones y que el rival respete 
nuestra casa”.

Apuntó que ellos tienen que trabajar muy 
bien el partido, “Ya sabemos cómo vamos 
a anular al enemigo, tenemos que hacer 
hincapié lo que nos pide el técnico, por lo 
tanto a la delantera no podemos fallar más, 
se tienen que concretar las opciones de gol 
porque solamente saldremos con el triunfo”.

Para finalizar dijo: “El primer equipo que 
parpadee perderá, así que no podemos 
darnos el lujo de perder ni un punto y menos 
en casa”.
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No comparto la opinión 
de aquellos de que quienes 
dicen que los dos primeros 
lugares del Grupo 1 están 

definidos, pienso que faltan muchos 
partidos por disputar, muchos 

puntos en disputa y Gavilanes va a 
pelear todos y cada uno con la idea 

de calificar”.

• Necaxa Premier de los rivales más 
complicados.- Se equivocan quienes piensen que 

la posición 1 y 2 del grupo ya están definidos

Por José Luis Vargas

Porque a simple vista el 
final del torneo todavía 
depara muchas sorpresas, 
pero en el entorno de los 

equipos la perspectiva es diferente 
y cada punto representa lágrimas 
de sangre, el director técnico de 
los Gavilanes FC Matamoros Jorge 
Humberto Torres, descartó que su 
adversario en turno Necaxa resulte 
un flan.

“Cada punto costará lágrimas 
de sangre, no podemos perder ya 
puntos de ninguna manera, todos 
los sabemos en el equipo, así 
que cualquier adversario merece 
respeto, por lo cual lo vamos a 
enfrentar con todo”, precisó.

¿Ahora van contra un rival que 
por ser filial no pierde mucho, pero 

si puede hacerles travesuras?
Es un adversario de los más 

complicados, tiene una gran 
dinámica, con buenos jugadores 
y de alguna forma están bien 
dirigidos, así que serán un 
adversario complicado, Ahorita 
en la segunda vuelta no podemos 
volver a perder, porque quien lo 
haga se irá quedando rezagado en 
la lucha por la calificación.

¿Qué debe hacer Gavilanes para 
luchar por la calificación?

Hay que seguir trabajando, 
buscando que la gente que nos llegó 
se compenetre bien, porque son 
gente de calidad. Ahora tuvimos 
la explosión de nuestra gente de 
arriba como Yair Delgadillo, Josué 
Bustos y Jorge Celada.

¿Hay gente que piensa que 
los dos primeros sitios ya están 
definidos con Murciélagos y Loros, 
mientras los otros dos boletos 
serán para el resto de equipos?

Lo único que puedo decir es que 
está muy cerrada la pelea, pero 
nosotros seguiremos luchando 
con todo por conseguir nuestros 
objetivos.

SUS NÚMEROS
GRUPO 1
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 Necaxa Premier 17 8 7 2 20 14 6 33
7 Gavilanes FC Mat. 17 8 4 5 25 19 6 30

22



GAVILANES LUCHARÁ PARTIDO A PARTIDO
Jorge Humberto Torres no descarta la calificación

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 18
Día: Domingo 27 de enero 2019

Hora: 11:00 horas

VS

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

No comparto la opinión 
de aquellos de que quienes 
dicen que los dos primeros 
lugares del Grupo 1 están 

definidos, pienso que faltan muchos 
partidos por disputar, muchos 

puntos en disputa y Gavilanes va a 
pelear todos y cada uno con la idea 

de calificar”.

• Necaxa Premier de los rivales más 
complicados.- Se equivocan quienes piensen que 

la posición 1 y 2 del grupo ya están definidos

Por José Luis Vargas

Porque a simple vista el 
final del torneo todavía 
depara muchas sorpresas, 
pero en el entorno de los 

equipos la perspectiva es diferente 
y cada punto representa lágrimas 
de sangre, el director técnico de 
los Gavilanes FC Matamoros Jorge 
Humberto Torres, descartó que su 
adversario en turno Necaxa resulte 
un flan.

“Cada punto costará lágrimas 
de sangre, no podemos perder ya 
puntos de ninguna manera, todos 
los sabemos en el equipo, así 
que cualquier adversario merece 
respeto, por lo cual lo vamos a 
enfrentar con todo”, precisó.

¿Ahora van contra un rival que 
por ser filial no pierde mucho, pero 

si puede hacerles travesuras?
Es un adversario de los más 

complicados, tiene una gran 
dinámica, con buenos jugadores 
y de alguna forma están bien 
dirigidos, así que serán un 
adversario complicado, Ahorita 
en la segunda vuelta no podemos 
volver a perder, porque quien lo 
haga se irá quedando rezagado en 
la lucha por la calificación.

¿Qué debe hacer Gavilanes para 
luchar por la calificación?

Hay que seguir trabajando, 
buscando que la gente que nos llegó 
se compenetre bien, porque son 
gente de calidad. Ahora tuvimos 
la explosión de nuestra gente de 
arriba como Yair Delgadillo, Josué 
Bustos y Jorge Celada.

¿Hay gente que piensa que 
los dos primeros sitios ya están 
definidos con Murciélagos y Loros, 
mientras los otros dos boletos 
serán para el resto de equipos?

Lo único que puedo decir es que 
está muy cerrada la pelea, pero 
nosotros seguiremos luchando 
con todo por conseguir nuestros 
objetivos.

SUS NÚMEROS
GRUPO 1
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 Necaxa Premier 17 8 7 2 20 14 6 33
7 Gavilanes FC Mat. 17 8 4 5 25 19 6 30

23



 MARTÍNEZ, 
 Y MANÓN
ANOTAN

9
Liga PremierMagazine

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Goleo individual Serie A

•El delantero de Loros de la 
U de Colima es líder, pero el 
de Coras Nayarit le pisa los 
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El Top 10 de la Serie A
Pos Jugador Equipo Goles

1 Mañón Barrón Víctor Omar Loros U de Colima 13

2 Martínez Camarena Juan Carlos Coras Nayarit 11

3 Guzmán Muñoz Humberto Leonardo CD Tepatitlán 10

4 Esquivel Naranjo Lenin Brian Morelia Premier 9

5 Delgadillo Pulido Daniel Yair Gavilanes FC 9

6 Rodríguez Gaxiola M. Antonio Murciélagos FC 8

7 López Rodríguez Juan Carlos CD Tepatitlán 8

8 Lozano Bahena Bryan Mauricio U. Nacional Premier 8

9 Granados Villegas Marco Antonio Tuxtla FC 8

10 Barajas Robles Julián Francisco Murciélagos FC 8

La pelea en todo lo alto sigue palmo a palmo. Víctor 
Omar Manón fue factor en el triunfo de Loros de la 
U de Colima sobre Coras Nayarit, pero Juan Carlos 
Martínez no se quedó atrás y fue precisamente 

el que abrió el marcador, aunque al final de cuentas el 
cuadro colimense fue el que se quedó con la victoria.

Los dos goleadores llegaron a 13 y 11 goles 
respectivamente de tal manera que la pelea está cerrada 
y en cualquier momento pueden darse movimientos. 
Habrá que ver quien se cansa primero en esa pelea que 
es un ingrediente más en la competencia del 2018-19 de 
la Liga Premier Serie A.
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Un buen duelo es el que cerrará 
las acciones de la decimoctava 
jornada del torneo 2018-2019 

de la Liga Premier, cuando este lunes 
se vean las caras los Reboceros de la 
Piedad, recibiendo la visita del Inter 
Playa del Carmen.

Un LUNES PREMIER que promete 
emociones, como sucede semana a 
semana, donde el cuadro michoacano 
sale con la intención de obtener 
un triunfo que lo ayude a salir de la 
parte baja de la tabla, porque abrió 
como antepenúltimo del grupo 2 de 
la Serie A con 16 puntos, sólo arriba 
de América Premier que tiene 15 y 
Pioneros de Cancún 13, así que debe 
sumar triunfos para subir puestos y 

evitar que lo superen.
Pero Inter Playa no será un flancito, 

porque pelea por meterse en los 
primeros sitios del sector, ya que 
cuenta con 28 puntos en el sexto 
escalón del batallón y sale en pos de 
un triunfo que lo catapulte.

De tal suerte que los dos salen con 
el deseo de ganar y eso hace augurar 
un partido en el que no escatimen 
en busca del resultado y ofrezcan 
a los aficionados un duelo emotivo, 
a la altura del ya esperado LUNES 
PREMIER.

Como dato, vale decir que en la 
primera vuelta ganó Inter Playa del 
Carmen en su cancha 3-1, y ahora 
Reboceros va por el desquite.

REBOCEROS 
GANA O…

La Piedad debe hacer 
pesar más su cancha, donde 
solamente ha ganado dos 
juegos, por cinco empates 
y dos tropiezos, de hecho, 
igualó sus tres encuentros 
ahí, y para ello debe mejorar 
defensivamente, porque 
tiene la zaga más castigada 
con 29 goles recibidos.

Inter Playa del Carmen 
llega en mejor momento 
quizá, pero de visitante 
suma ya seis encuentros 
sin ganar y necesita romper 
esa racha para meterse en 
la pelea por los puestos 
altos. Su balance fuera de 
casa es de dos triunfos, 
cuatros empates y tres 
descalabros. 

Nuestro 
eNviado

•El cuadro de la Piedad no puede 
dejar de sumar de tres de lo contrario 

puede empezar a despedirse de la 
posibilidad de alcanzar la zona de 

calificación 

Reboceros de la Piedad vs Inter Playa del Carmen                                
Estadio: Juan N. López

Fecha: 28 de enero 
Hora: 17:00 hrs.

Ciudad: La Piedad, Michoacán

víctor Herreraortíz | 
Fotógrafo
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

FreNte a FreNte
JORNADA 18

16  PUNTOS 28

17  P. JUGADOS  17

3 P. GANADOS 7

6 P. EMPATADOS 5

8  P. PERDIDOS 5

20  GOLES A FAVOR 23

29  GOLES EN CONTRA 19

En Lunes Premier recibe a Inter Playa

26
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FICHA 
TÉCNICA

González 
Quiroga Juan 

Ignacio

Camiseta: 1
Posición: Portero

Edad: 26 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Colonia, Arg.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Es vital para 
los caribeños 
superar a La 

Piedad
, de ahí que 

deben sacar 
su mejor 

versión dentro 
de la cancha

Carlos García Varela

Inter Playa del Carmen no ha 
podido conseguir el triunfo 
desde la última jornada de la 
primera vuelta y con tan sólo 

tres puntos ganados de nueve 
disputados, ahora va por el triunfo 
a costillas de los Reboceros de 
La Piedad, en partido del Lunes 
Premier.

Con 28 puntos en su haber, el Inter 
Playa está muy cerca de la zona de 
Liguilla, pero para ello tiene que 
salir con las banderas desplegadas 
en su compromiso como visitante.

El portero del Inter, Juan González 
señaló: Después de ganar el punto, 
el ambiente no fue el mejor porque 
nosotros queríamos ganar, sobre 
todo porque estábamos en casa, 
de ahí nadie se tiene que ir vivo; 
pero a esto ya le dimos vuelta a la 
página, ahora tenemos una nueva 
revancha que es contra La Piedad, 
donde sin duda alguna el partido 
será interesante de principio a 
fin, hay que recuperar los puntos 
dejados en el camino”.

Por lo tanto no podemos dejar ir 
los tres puntos, no podemos dejar 
pasar el ‘tren’, hay que vencer para 

seguir en la pelea hacia la Liguilla”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

INTER PLAYA 3-1 REBOCEROS DE LA PIEDAD

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

REBOCEROS DE LA PIEDAD VS. INTER PLAYA

DÍA: LUNES 28 DE ENERO 2019
HORA: 17:00

VS

NO PODEMOS 
DEJAR PASAR EL ‘TREN’

Juan González, portero de Inter Playa, habla de ganar a Reboceros

Agregó: “Lo mejor de todo es que tenemos 
plantel para salir adelante, vamos con la ambición 
y con la motivación de jugar en el Lunes Premier 
para lograr la victoria”.

APRETADA LA SITUACIÓN
El portero señaló que la situación se ha puesto 

más tensa en el grupo porque Real Zamora ganó 

y arriba tienen a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, “Por lo 
tanto no podemos dejar ir los tres 
puntos, no podemos dejar pasar el 
‘tren’, hay que vencer para seguir 
en la pelea hacia la Liguilla”.

Señaló que La Piedad es un equipo 
dinámico, muy rápido, “Por lo tanto 
nada de cometer errores, más bien 
apretar sus salidas, controlar lo 
más posible el balón en la media 
cancha y a su vez surtir de balones 
a los delanteros para que hagan su 
labor, será un partido interesante 
una vez que inicie”.
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Serie
A

Temporada 20–18
19

Viernes 25

Sábado 26

Sábado 26

Sábado 26

Sábado 26

Sábado 26

Sábado 26

Lunes 28

vs vs

vsvs vs

vsvs vs

Ciudad: Ciudad 
Cooperativa Jasso,  

Hidalgo
Estadio: 10 de 

diciembre

Ciudad: Zamora, 
Michoacán

Estadio: Zamora

Ciudad: Cancún, 
Quintana Roo

Estadio: Andrés 
Quintana Roo

Ciudad: Tlaxcala, 
Tlaxcala

Estadio: Unidad 
Deportiva Próspero 

Cahuantzi

Ciudad: Chetumal, 
Quintana Roo

Estadio: José López 
Portillo

Ciudad: La Piedad, 
Michoacán

Estadio: Juan N. 
López

Ciudad: Metepec, 
Estado de México

Estadio: Instalaciones 
de Metepec

Ciudad: Villahermosa, 
Tabasco

Estadio: Olímpico de 
Villahermosa

Temporada 20–18
19

Programación Jornada 18
Grupo Dos
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Ciudad: Villahermosa, 

Ciudad: Tlaxcala, Ciudad: Tlaxcala, Ciudad: Tlaxcala, 

15:00 15:00

11:00 16:00 17:00

12:15 16:00
17:00

Cooperativa Jasso,

Ciudad: Chetumal, 

Estadio: Instalaciones Estadio: Instalaciones Estadio: Instalaciones 
Ciudad: Villahermosa, Ciudad: Villahermosa, 
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COYOTES A ROMPER

LA EMPATITIS

☐Coyotes de Tlaxcala buscará 
darles una satisfacción a sus 
aficionados, a quienes les han 
quedado a deber, porque contabilizan 
en casa solamente dos victorias, 
por seis empates y una derrota, y el 
América es inmejorable ocasión para 
saldar esa deuda.

☐América llega con ocho partidos 
sin ganar, como visitante no sabe lo 
que es un triunfo y cuenta con tres 
empatados y seis perdidos. Además, 
tiene la segunda defensa más goleada 
con 28 anotaciones recibidas, cifras 
que no hacen augurarles nada bueno 
a las Águilas.

•Urge que Tlaxcala FC empiece a sumar de tres,
 para no rezagarse en la pelea por calificar

Ciudad: Tlaxcala, Tlaxcala.
Estadio: Unidad Deportiva 

Prospero Cahuantzi
Fecha: Sábado 26 de enero

Hora: 11:00 hrs.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

SUS NÚMEROS

vs
JORNADA 18

23  PUNTOS 15

17  P. JUGADOS  17

4 P. GANADOS 2

10 P. EMPATADOS 7

3  P. PERDIDOS 8

19  GOLES A FAVOR 17

18  GOLES EN CONTRA 28

1  DIFERENCIA -11

Busca comerse a las Águilas

Los Coyotes de Tlaxcala FC 
buscarán volver a saborear 
las mieles del triunfo, cuando 
reciban este sábado a las 

Águilas del América, en el marco de 
la fecha 18 del torneo 2018-2019 de la 
Liga Premier.

Un duelo en el que el equipo 
tlaxcalteca intenta acabar con la 
empatitis, porque de sus últimos ocho 
encuentros, en siete de ellos acabó con 
igualadas y llega con tres consecutivas, 
que lo tienen como noveno del Grupo 2 
de la Serie A, con 23 unidades.

Y América parece un rival a modo 

para los fines de Coyotes, porque a las 
Águilas les ha costado levantar el vuelo 
en el torneo, donde caminan como 
penúltimos del sector con 15 puntos en 
el penúltimo peldaño.

Ante ese panorama, las condiciones 
parecen favorecer a los tlaxcaltecas, 
que llegan de empatar con Inter Playa, 
mientras que el América viene de 
empatar con el colero Pioneros y si no 
triunfa, podría tocar fondo.

En el choque de la primera vuelta, 
América se impuso por la mínima 
diferencia y hoy es tiempo de revancha 
para los Coyotes.
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FICHA 
TÉCNICA

Cedillo Ortíz 
Enrique de 

Jesús

Camiseta: 3
Posición: Defensa

Edad: 23 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.83 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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ENRIQUE 
CEDILLO 
CONTRA 
SUS EX

Cuando Tlaxcala enfrente a América Premier

El defensa de 
Coyotes hizo 
toda su carrera 
con las Águilas, 
ahora le toca 
estar del otro 
lado

Carlos García Varela

Enrique de Jesús 
Cedillo Ortiz se 
formó y creció en 
el América. Fue un 

jugador que tuvo su paso en 
diferentes categorías y en 
el presente torneo le tocó 
emigrar a Tlaxcala y esté 
sábado le tocará enfrentar 
a su ex en un duelo donde 
Coyotes está obligado a 
sumar.

Se empató primero con Irapuato y 
posteriormente contra el Inter Playa; ahora 
América Premier es un buen parámetro para 

conseguir lo que queremos, el triunfo”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

AMÉRICA PREMIER 1-0 TLAXCALA FC

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

TLAXCALA FC VS. AMÉRICA PREMIER

DÍA: SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
HORA: 11:00

VS

“Sabemos que se viene un partido muy interesante 
y por lo tanto es más importante ganarlo en casa 
para no despegarnos de los equipos de arriba, 
debemos sumar de a tres para aspirar a más cosas”.

Bajo el mando del técnico Isidro Sánchez, los 
Coyotes suman 23 puntos y están hoy día a seis 
unidades del cuarto lugar -equipos con derecho al 
ascenso- como lo es la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ).

Asimismo, señaló que 
desgraciadamente no han podido 
lograr la victoria en esta segunda 
parte del torneo, “Se empató primero 
con Irapuato y posteriormente contra 
el Inter Playa; ahora América Premier 
es un buen parámetro para conseguir 
lo que queremos, el triunfo”.

¿Reviste vencer a las Águilas?
-Así es, el ganar es muy importante, 

los conozco muy bien, es un equipo 
que maneja muy bien las fuerzas 
básicas, pero nosotros también 
tenemos un gran plantel para hacer 
muy bien las cosas.

EMPLEARSE A FONDO
Añadió que todos están plenamente 

convencidos de que tienen que ganar 
para subir más peldaños y estar cada 
vez más cerca de la zona de Liguilla, 
“Así que tenemos que emplearnos 
a fondo y para poder parar su 
ofensiva, de entrada tenemos que 
ser muy ordenados, ellos tienen 
un equipo joven, muy rápido, que  
desborda bien, de ahí que tenemos 
que contrarrestar cada uno de sus 
ataques, pero sobre todo, nosotros 
tenemos que controlar y dominar la 
pelota.
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El defensa de 
Coyotes hizo 
toda su carrera 
con las Águilas, 
ahora le toca 
estar del otro 
lado

Carlos García Varela

Enrique de Jesús 
Cedillo Ortiz se 
formó y creció en 
el América. Fue un 

jugador que tuvo su paso en 
diferentes categorías y en 
el presente torneo le tocó 
emigrar a Tlaxcala y esté 
sábado le tocará enfrentar 
a su ex en un duelo donde 
Coyotes está obligado a 
sumar.

Se empató primero con Irapuato y 
posteriormente contra el Inter Playa; ahora 
América Premier es un buen parámetro para 

conseguir lo que queremos, el triunfo”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

AMÉRICA PREMIER 1-0 TLAXCALA FC

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

TLAXCALA FC VS. AMÉRICA PREMIER

DÍA: SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
HORA: 11:00

VS

“Sabemos que se viene un partido muy interesante 
y por lo tanto es más importante ganarlo en casa 
para no despegarnos de los equipos de arriba, 
debemos sumar de a tres para aspirar a más cosas”.

Bajo el mando del técnico Isidro Sánchez, los 
Coyotes suman 23 puntos y están hoy día a seis 
unidades del cuarto lugar -equipos con derecho al 
ascenso- como lo es la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ).

Asimismo, señaló que 
desgraciadamente no han podido 
lograr la victoria en esta segunda 
parte del torneo, “Se empató primero 
con Irapuato y posteriormente contra 
el Inter Playa; ahora América Premier 
es un buen parámetro para conseguir 
lo que queremos, el triunfo”.

¿Reviste vencer a las Águilas?
-Así es, el ganar es muy importante, 

los conozco muy bien, es un equipo 
que maneja muy bien las fuerzas 
básicas, pero nosotros también 
tenemos un gran plantel para hacer 
muy bien las cosas.

EMPLEARSE A FONDO
Añadió que todos están plenamente 

convencidos de que tienen que ganar 
para subir más peldaños y estar cada 
vez más cerca de la zona de Liguilla, 
“Así que tenemos que emplearnos 
a fondo y para poder parar su 
ofensiva, de entrada tenemos que 
ser muy ordenados, ellos tienen 
un equipo joven, muy rápido, que  
desborda bien, de ahí que tenemos 
que contrarrestar cada uno de sus 
ataques, pero sobre todo, nosotros 
tenemos que controlar y dominar la 
pelota.
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LA MÁQUINA BUSCA 
EL SUBLIDERATO 

☐Cruz Azul ha hecho de su 
estadio una fortaleza, porque 
ha ganado ahí seis juegos a 
cambio de un empate y un 
revés, el cual se dio en la fecha 
4 ante Irapuato, así que ya tiene 
buen rato de no caer en casa y 
apostará a ello para vencer a los 
tuzos zacatecanos.

☐A la U.A. de Zacatecas le ha 
costado sacar triunfos de suelo 
ajeno, de hecho, solamente ha 
ganado uno, pero sólo ha perdido 
un par de veces en tierra ajena, por 
seis empates, así que tampoco es 
una perita en dulce y menos ahora 
que viene enrachado.

•Duelo de poder a poder, con sabor a revancha porque los 
zacatecanos ganaron en la primera Vuelta

Ciudad: Ciudad Cooperativa Jasso, 
Hidalgo

Estadio: 10 de Diciembre
Fecha: Viernes 25 de enero 

Hora: 15:00 hrs.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

SUS NÚMEROS

vs
JORNADA 18

33  PUNTOS 29

17  P. JUGADOS 17

9 P. GANADOS 7

4 P. EMPATADOS 7

4  P. PERDIDOS 3

25  GOLES A FAVOR 26

15  GOLES EN CONTRA 22

10  DIFERENCIA 4

Recibe a los Tuzos de la U.A. de Zacatecas

Los Cementeros del Cruz 
Azul intentarán regresar a la 
senda del triunfo y treparse 
al subliderato del grupo 2 

de la Serie A, cuando reciban este 
viernes a los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, dentro del 
marco de la fecha 18 del torneo 
2018-2019 de la Liga Premier.

Un duelo que reviste gran interés, 
porque la Máquina viene de empatar 
sin goles con Sporting Canamy, 
resultado que lo estacionó en el 
tercer sitio del sector con 33 puntos 
y debe ganar para evitar que se le 

acerquen Toluca y la misma U.A. 
de Zacatecas, quienes tienen 29 
unidades y éstos llegan con la 
motivación de cuatro juegos sin 
derrota y una victoria de 3-1 en su 
último juego sobre el Yalmakán.

De tal forma que es un juego de 
los llamados de seis puntos, donde 
los cementeros amplían distancias o 
los zacatecanos se les pegan.

Además, para Cruz Azul Hidalgo 
es la oportunidad de tomar revancha 
de la derrota de 3-1 que le recetó la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
en la primera vuelta.
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Azul intentarán regresar a la 
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de la Serie A, cuando reciban este 
viernes a los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, dentro del 
marco de la fecha 18 del torneo 
2018-2019 de la Liga Premier.

Un duelo que reviste gran interés, 
porque la Máquina viene de empatar 
sin goles con Sporting Canamy, 
resultado que lo estacionó en el 
tercer sitio del sector con 33 puntos 
y debe ganar para evitar que se le 

acerquen Toluca y la misma U.A. 
de Zacatecas, quienes tienen 29 
unidades y éstos llegan con la 
motivación de cuatro juegos sin 
derrota y una victoria de 3-1 en su 
último juego sobre el Yalmakán.

De tal forma que es un juego de 
los llamados de seis puntos, donde 
los cementeros amplían distancias o 
los zacatecanos se les pegan.

Además, para Cruz Azul Hidalgo 
es la oportunidad de tomar revancha 
de la derrota de 3-1 que le recetó la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
en la primera vuelta.

37



“CONTRA CRUZ AZUL HIDALGO TENEMOS QUE JUGAR PERFECTO”
El DT de la UAZ Rubén Hernández motivado por el inicio de la 2ª vuelta

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 18
Día: Viernes 25 de enero 2019

Hora:15:00 horas

VS

SUS NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Cruz Azul Hidalgo 17 9 4 4 25 15 10 33
5 U. A de Zacatecas 17 7 7 3 26 22 4 29
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

El equipo ha 
venido de menos a 
más, cerramos bien 
la primera vuelta y 

este inicio de la segunda 
ha sido muy bueno, pero 

todo es por el trabajo 
de los jugadores, de su 

compromiso”

Con cinco puntos 
conquistados en 
un gran inicio de la 
segunda vuelta que ha 

potenciado sus aspiraciones de 
calificar a la liguilla de equipos 
con derecho al ascenso, el 
director técnico de las Águilas 
de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Rubén 
Hernández, estableció que 
“sin duda estamos teniendo un 
rendimiento notable, pero esto 
todavía tiene mucha cuerda en 
el campeonato”, expuso.

 Bajo este panorama tan 
halagador, tienen enfrente un 
compromiso de alto octanaje 
contra Cruz Azul Hidalgo, que 
en la primera vuelta solo tuvo 
una derrota, por lo cual, la 
visita que realizarán al estadio 
10 de diciembre, será muy 
complicada.

“Sin duda para vencer a esta 
clase de adversarios, se tiene 
que jugar perfecto, eso lo 
tenemos claro”, expuso.

¿Un gran inicio de la segunda 
vuelta?

De alguna manera si, por los 

buenos resultados en el inicio 
de la segunda vuelta

¿Le viene un rival bravo
Son un equipo bien trabajado, 

un duelo complicado, estamos 
a cuatro puntos de ellos, son 
candidatos a calificar, hay que 
trabajar bien el juego, saberlo 
llevar, vamos de visitantes.

¿Están en zona de 
calificación, son el cuarto lugar 
de los equipos con derecho a 
ascenso?

Es el primero al esfuerzo de 
los muchachos, la disposición, 
entrega y compromiso al 
trabajo que hemos realizado 
con ellos, de alguna manera 
contentos por el buen paso 
del equipo, pero sabiendo 
que falta mucho camino por 
recorrer.

¿Son sorpresa, porque no 
eran candidatos?

El equipo ha venido de 
menos a más, cerramos bien 
la primera vuelta y este inicio 
de la segunda ha sido muy 
bueno, pero todo es por el 
trabajo de los jugadores, de su 
compromiso, es cierto que los 

demás rivales también 
se preparan y otros 
cambiaron jugadores 
para tener mejor plantel 
y buscar la calificación. 
Nosotros casi somos el 
mismo grupo, solo tres 
jugadores llegaron y 
esperamos que el plantel 
alcance para conseguir 
el boleto. El tiempo nos 
dirá si lo conseguiremos 
o no.

¿Ahora van contra un 
adversario que no pierde 
en casa y que solo tuvo 
una derrota en la primera 
vuelta?

Es un adversario que 
hace valer su casa, que 
está bien dirigido, que 
sabe jugar, pero nosotros 
iremos a trabajar el 
partido y buscar salir 
adelante.

¿Cuál ha sido la clave 
para estos números?

La clave desde luego 
un trabajo conjunto, una 
gran concentración, no 
desesperarnos, jugar de 
la misma manera desde 
el inicio hasta el final, 
no cometer errores, pero 
estar conscientes de 
que tenemos que hacer 
un partido perfecto para 
salir con la victoria.
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más, cerramos bien 
la primera vuelta y 
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conquistados en 
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“Sin duda para vencer a esta 
clase de adversarios, se tiene 
que jugar perfecto, eso lo 
tenemos claro”, expuso.

¿Un gran inicio de la segunda 
vuelta?

De alguna manera si, por los 

buenos resultados en el inicio 
de la segunda vuelta

¿Le viene un rival bravo
Son un equipo bien trabajado, 

un duelo complicado, estamos 
a cuatro puntos de ellos, son 
candidatos a calificar, hay que 
trabajar bien el juego, saberlo 
llevar, vamos de visitantes.

¿Están en zona de 
calificación, son el cuarto lugar 
de los equipos con derecho a 
ascenso?

Es el primero al esfuerzo de 
los muchachos, la disposición, 
entrega y compromiso al 
trabajo que hemos realizado 
con ellos, de alguna manera 
contentos por el buen paso 
del equipo, pero sabiendo 
que falta mucho camino por 
recorrer.

¿Son sorpresa, porque no 
eran candidatos?

El equipo ha venido de 
menos a más, cerramos bien 
la primera vuelta y este inicio 
de la segunda ha sido muy 
bueno, pero todo es por el 
trabajo de los jugadores, de su 
compromiso, es cierto que los 

demás rivales también 
se preparan y otros 
cambiaron jugadores 
para tener mejor plantel 
y buscar la calificación. 
Nosotros casi somos el 
mismo grupo, solo tres 
jugadores llegaron y 
esperamos que el plantel 
alcance para conseguir 
el boleto. El tiempo nos 
dirá si lo conseguiremos 
o no.

¿Ahora van contra un 
adversario que no pierde 
en casa y que solo tuvo 
una derrota en la primera 
vuelta?

Es un adversario que 
hace valer su casa, que 
está bien dirigido, que 
sabe jugar, pero nosotros 
iremos a trabajar el 
partido y buscar salir 
adelante.

¿Cuál ha sido la clave 
para estos números?

La clave desde luego 
un trabajo conjunto, una 
gran concentración, no 
desesperarnos, jugar de 
la misma manera desde 
el inicio hasta el final, 
no cometer errores, pero 
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que tenemos que hacer 
un partido perfecto para 
salir con la victoria.
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CON LOS PIES FIRMES: 
JONATHAN HERNÁNDEZ

Irapuato no se ‘vuela’ por el gran paso que lleva

El defensa de la 
‘Trinca Fresera’ 
dejó en claro 
que aún restan 
muchos partidos y 
el compromiso es 
mantener el mismo 
nivel de futbol hasta 
ahora mostrado
Carlos García Varela

Irapuato sigue siendo el gigante 
a vencer y luego de ganar otros 
tres puntos en la segunda parte 
del campeonato, ya suma 45 

unidades y no se ve quién los pueda 
alcanzar.

La ‘Trinca Fresera’ sin duda alguna 
es y seguirá siendo el enemigo más 
fuerte de circuito y el cual está listo 
para ganar una nueva batalla en 
calidad de visitante cuando encaré 
este sábado al conjunto del Yalmakán 
FC.

Al respecto, el capitán del conjunto 
del Bajío, Jonathan Hernández 

Cada uno sale mentalizado y 
concentrado porque se tiene que 
hacer una buena labor, de nada 

sirve hacer bien las cosas en la semana y 
a la hora del partido se cometan errores”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

IRAPUATO 2-0 YALMAKÁN FC

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

YALMAKÁN FC VS. IRAPUATO

DÍA: SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
HORA: 16:00

VS

expresó: “Logramos tres 
puntos más y eso nos da plena 
confianza para buscar más; 
el ambiente que prevalece 
en el plantel es de lo mejor, 
pero sabemos que no hemos 
ganado nada, por lo tanto 
tenemos que estar con los pies 
muy firmes, restan muchos 
partidos y por lo tanto puntos, 
así que nada de confiarnos, 
sino todo lo contrario, mostrar 
el buen futbol que nos han 
transmitido el técnico Carlos 
Bracamontes”.

MENTALIZADOS
El zaguero de la escuadra 

fresera dejó en claro que en 
cada partido, “Cada uno sale 
mentalizado y concentrado 

FICHA 
TÉCNICA

Hernández 
Ortega 

Jonathan Isaid

Camiseta: 5
Posición: Defensa

Edad: 23 años
Peso: 70 Kgs.

Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

porque se tiene que hacer una buena labor, 
de nada sirve hacer bien las cosas en la 
semana y a la hora del partido se cometan 
errores, nuestra exigencia y responsabilidad 
es al doble porque queremos seguir en la 
parte alta del circuito y eso se gana a base 
de trabajo”.

Descartó y dejó en claro que el equipo 
está buscando lo más temprano el boleto a la 
siguiente fase, “Sólo estamos concentrados 
en el partido de semana a semana, repito, 
faltan muchas jornadas y cada fecha será 
muy complicada porque todos los equipos 
buscarán vencernos, ellos harán su labor, 
por lo tanto Irapuato tiene que hacer su 
futbol”.

SON COMPLICADOS
Del rival en puerta, el defensa expresó: 

“Ellos en su cancha son más complicados 
pero nosotros tenemos que hacer lo que 
nos pide el técnico, sabemos que ellos se 
reforzaron bien, así que este partido será 
diferente al que tuvimos en la primera vuelta, 
por lo que tenemos que estar alertas”.
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pero sabemos que no hemos 
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partidos y por lo tanto puntos, 
así que nada de confiarnos, 
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el buen futbol que nos han 
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porque se tiene que hacer una buena labor, 
de nada sirve hacer bien las cosas en la 
semana y a la hora del partido se cometan 
errores, nuestra exigencia y responsabilidad 
es al doble porque queremos seguir en la 
parte alta del circuito y eso se gana a base 
de trabajo”.

Descartó y dejó en claro que el equipo 
está buscando lo más temprano el boleto a la 
siguiente fase, “Sólo estamos concentrados 
en el partido de semana a semana, repito, 
faltan muchas jornadas y cada fecha será 
muy complicada porque todos los equipos 
buscarán vencernos, ellos harán su labor, 
por lo tanto Irapuato tiene que hacer su 
futbol”.

SON COMPLICADOS
Del rival en puerta, el defensa expresó: 

“Ellos en su cancha son más complicados 
pero nosotros tenemos que hacer lo que 
nos pide el técnico, sabemos que ellos se 
reforzaron bien, así que este partido será 
diferente al que tuvimos en la primera vuelta, 
por lo que tenemos que estar alertas”.
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DEFIENDE TUXTLA SU 
SEGUNDO LUGAR

☐Real Zamora se ha hecho 
fuerte como local, donde suma 
cinco triunfos, un empate 
y dos derrotas, y viene con 
cuatro juegos sin perder, pero 
deberá mejorar si quiere sacar 
un buen resultado contra los 
chiapanecos. 

☐Tuxtla FC viene de dos victorias 
consecutivas –sobre Cocodrilos 
y Orizaba-, y busca la tercera y 
mejorar sus cifras como visitante, 
donde cuenta cuatro triunfos, un 
empate y tres derrotas. Y si se da una 
combinación de resultados, podría 
irse hasta el subliderato general de la 
Serie A.

•Gran oportunidad para los ”Chongueros” de acortar distancia 
si quieren pensar en calificar

Ciudad: Zamora, Michoacán
Estadio: Zamora

Fecha: Sábado 26 de enero
Hora: 15:00 hrs.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

SUS NÚMEROS

vs
JORNADA 18

25  PUNTOS 34

17  P. JUGADOS  17

7 P. GANADOS 10

3 P. EMPATADOS 3

7  P. PERDIDOS 4

19  GOLES A FAVOR 32

21  GOLES EN CONTRA 16

-2  DIFERENCIA 16

Visita al Real Zamora

El Tuxtla FC visita este 
sábado al Real Zamora, 
con la consigna de ganar y 
mantenerse en el segundo 

lugar del Grupo 2 de la Serie A.
Encuentro de la jornada 18 del 

torneo 2018-2019 de la Liga Premier, 
donde el cuadro chiapaneco llega 
como favorito luego de que ha 
hecho un mejor torneo, donde 
contabiliza 34 puntos que lo tienen 
como sublíder del batallón, pero 
obligado a ganar, porque detrás 
viene pisándole la sombra Cruz 
Azul Hidalgo con 33 unidades y 

cualquier resbalón podría mandarlo 
hasta la tercera plaza.

Pero Real Zamora estará en casa 
y tratará de aprovecharlo, además 
llega con el envión anímico de 
que venció en la fecha reciente a 
Cocodrilos de Tabasco y querrá 
sumar una victoria más para 
mejorar el octavo sitio con el cual 
abrió esta semana merced a sus 25 
puntos.

En la primera vuelta Tuxtla FC le 
ganó 30 al Real Zamora y buscará 
repetirle la dosis y seguir como 
escolta del líder Irapuato.
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DEFIENDE TUXTLA SU 
SEGUNDO LUGAR
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Ciudad: Zamora, Michoacán
Estadio: Zamora

Fecha: Sábado 26 de enero
Hora: 15:00 hrs.
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que venció en la fecha reciente a 
Cocodrilos de Tabasco y querrá 
sumar una victoria más para 
mejorar el octavo sitio con el cual 
abrió esta semana merced a sus 25 
puntos.

En la primera vuelta Tuxtla FC le 
ganó 30 al Real Zamora y buscará 
repetirle la dosis y seguir como 
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Marco César Jaime
Causal 7: Recibir una 

segunda amonestación
 en el mismo partido

1 Juego de 
Suspensión

Marco Antonio Beltrán 
Hernández

Causal 3: Ser culpable de 
juego brusco grave

1 Juego de 
Suspensión

Mauricio Estrada Díaz
Causal 3: Ser culpable 
de juego brusco grave  

1 Juego de 
Suspensión

Jesús Jair López Islas
Causal 7: Recibir una 

segunda amonestación en 
el mismo partido

1 Juego de 
Suspensión

Cristopher Alberto García 
Flores

Causal 3: Ser culpable 
de juego brusco grave 

1 Juego de 
Suspensión

Aarón Alexis Sandoval
Causal 7: Recibir una 

segunda amonestación
 en el mismo partido 

1 Juego de 
Suspensión

Causal 3: Ser culpable 
de juego brusco grave 

1 Juego de 
Suspensión

Jonathan Raziel Trejo
Acumular 5 amonestaciones 

en un mismo Torneo 

1 Juego de 
Suspensión8

CASTIGADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

La Comisión 
Disciplinaria analizó 
los reportes arbitrales 
y decidió sancionar a 

8 jugadores de la Liga Premier 
Serie A por lo que no podrán 
tener actividad en la Jornada 
18.

El equipo más indisciplinado 
fue Coras Nayarit con dos 
elementos los cuales no 
terminaron el partido contra 
Loros de la U de Colima, que 
privaron a su equipo de un 
mejor resultado.

•Coras Nayarit 
mal portados, dos 
jugadores son baja 
para la Jornada 18

Liga Serie A
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FICHA 
TÉCNICA

Hernández 
Vargas Illian 

Gerardo

Camiseta: 13
Posición: Delantero

Edad: 19 años
Peso: 77 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac.: Fresnillo, Zac.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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“VOY POR 
EL TÍTULO 
DE GOLEO”

Señaló Illian Hernández, ariete del Fresnillo

El joven artillero 
zacatecano dejó 
entrever que se 
ve anotándole a 
Constructores, 
pues la meta es 
doble, primero 
que su equipo 
sume y luego, 
sacar mayor 
ventaja en la 
tabla anotaciones

Carlos García Varela

Mineros de 
F r e s n i l l o 
mantiene su 
larga cadena de 

partidos sin perder que data 
desde el 6 de octubre y con 
sus 32 puntos es sublíder 
de la Serie B pero tiene 
como sombra al Celaya FC 
con las mismas unidades, 
pero la diferencia de goles 
es mejor para el conjunto 
zacatecano.

Cabe señalar qué de los 
33 goles anotados, 17 son 
obra de su joven artillero 
Illian Hernández, con lo 
cual el nacido en Fresnillo, 

es líder de goleo de este 
circuito.

En la pasada jornada, 
Hernández logró dos 
tantos más y con ello su 
equipo sacó un punto tras 
igualar con Club Calor 2-2. 

De lo que está viviendo, 
el ariete expresó: “Lo que 
nos ha ayudado y por 
mucho es la gran labor en 
equipo, y estoy en la cima 
de goleo gracias al apoyo 
de mis compañeros, de 
la confianza que me ha 
brindado el cuerpo técnico, 
así que me siento contento 
por el respaldo de todos 
y cada uno en el plantel, 
pero lejos de pensar en lo 

Estoy en la cima de goleo gracias 
al apoyo de mis compañeros, de 
la confianza que me ha brindado 

el cuerpo técnico, así que me siento 
contento por el respaldo de todos y cada 
uno en el plantel”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

MINEROS DE FRESNILLO 4-1 CONSTRUCTORES GÓMEZ PALACIO

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

CONSTRUCTORES GÓMEZ PALACIO VS. MINEROS DE FRESNILLO

DÍA: SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
HORA: 15:00

VS

es líder de goleo de este 

En la pasada jornada, 
Hernández logró dos 
tantos más y con ello su 
equipo sacó un punto tras 
igualar con Club Calor 2-2. 

De lo que está viviendo, 
el ariete expresó: “Lo que 
nos ha ayudado y por 
mucho es la gran labor en 
equipo, y estoy en la cima 
de goleo gracias al apoyo 
de mis compañeros, de 
la confianza que me ha 
brindado el cuerpo técnico, 
así que me siento contento 
por el respaldo de todos 
y cada uno en el plantel, 
pero lejos de pensar en lo 

personal yo veo primero por el 
equipo a que gane, a que sume 
puntos, pero he tenido la suerte de 
ser el líder en ese departamento y 
ahora más que nunca tengo que 
aprovechar el buen momento 
para seguir haciendo goles.

SE VE ANOTANDO
¿El objetivo es la corona?
-Así es y pelearé semana a 

semana por hacer más goles 
y ahora con un rival con el cual 
tengo posibilidades de anotar, 
me veo haciéndole goles, pero 
repito, primero para que Fresnillo 
triunfe y gané, no sólo tres, 
sino los cuatro puntos, hay que 
tener en cuenta que tenemos a 
Celaya pegado a nosotros, así 
que este partido es importante 
para mantenernos en el segundo 
sitio e irnos despegando de los 
enemigos.

REDOBLAR 
ESFUERZOS

Asimismo, dijo que rival 
no se puede considerar 
a modo Constructores, 
“Ellos simplemente no 
han tenido la suerte 
de ganar, pero lejos de 
preocuparnos de ello, 
nos ocupamos en hacer 
mejor las cosas, nosotros 
tenemos que redoblar 
esfuerzos y mantener la 
buena racha por la que 
pasamos, no solamente 
hay que vencer a 
Constructores, sino al 
resto de los equipos 
porque la situación en 
la tabla se aprieta y aquí 
quien empiece a perder 
se quedará en el camino.

46
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FICHA 
TÉCNICA

Montiel 
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Víctor Manuel

Edad: 48 años
Peso: 

88 kgs.
Estatura: 1.80 mts.

Lugar Nac:
 Guadalajara, Jal.

Temporada 20–18
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COBRAR REVANCHA: 
VÍCTOR 
MONTIEL

Mineros va con todo frente al Chimalhuacán

El técnico del Zacatecas 
señaló que no pueden 
darse el lujo de perder 

dos partidos al hilo
Carlos García Varela

Mineros de Zacatecas está listo 
para regresar nuevamente a la 
senda de la victoria y para ello 
buscará que el Deportivo Nuevo 

Chimalhuacán ‘pague los platos rotos’, 
luego de caer la semana pasada a mano del 
Atlético Saltillo.

La derrota no fue bien vista en el plantel 
zacatecano porque saben que dejaron de 
hacer muchas cosas y eso lo aprovechó 
el conjunto sarapero para quedarse con el 
triunfo.

Víctor Montiel, entrenador de Mineros 
expresó: “No fue nuestro día y hay que 
reconocer que el rival hizo muy buen partido, 
así es el futbol, a veces se gana a veces se 
pierde y hoy nos tocó caer”.

El timonel dejó en claro que no pueden 
darse el lujo de hilvanar dos derrotas al 
hilo, “Tenemos que aprovechar y sacar 
ventaja a nuestra localía y más que nada 
sacarnos la espina de la primera vuelta ya 
que Chimalhuacán nos venció en su casa 
(2- 1) esto es una revancha para nosotros”.

Tenemos 
que 
aprovechar 

y sacar ventaja 
a nuestra localía 
y más que nada 
sacarnos la espina 
de la primera 
vuelta ya que 
Chimalhuacán 
nos venció en su 
casa”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

DEP. NVO. CHIMALHUACÁN 2-1 MINEROS DE ZACATECAS

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

MINEROS DE ZACATECAS VS. DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

DÍA: SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
HORA: 11:00

VS

NADA DE RELAJARSE
Por otro lado, argumentó que no por el hecho de que están 

arriba de la tabla general es para relajarse, “Más bien es un 
compromiso extra porque cada rival buscará vencernos, 
de ahí que no podemos relajarnos, ni tirarnos a la hamaca, 
hay que seguir trabajando arduamente como lo hemos 
hecho, sin dejar de pensar en lograr la calificación, es cierto 
tenemos buena ventaja, pero eso no implica que ya ganamos 
el boleto, al contrario, hay que seguir sumando semana a 
semana para alcanzar el pase pero sin descuidar nuestro 
futbol y la formación de elementos mismos que dan todo de 
sí, eso nos tiene satisfechos a todo el cuerpo técnico”.
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ILLIAN METE DOS 
Y LLEGA A 17 GOLES

El Top 10 de goleadores en la Serie B
Pos Jugador Equipo Goles

1 Hernández Vargas Illian Gerardo M. Fresnillo 17

2 Nava Salinas Antonio de Jesús Cuautla 12

3 Arredondo Martínez Mauro  Celaya 9

4 Reyes Gómez Raúl Alejandro A. Saltillo 9

5 Rangel Ortíz Luis Gerardo Dpvo Cafessa 9

6 González Bustamante Luis Enrique M. Zacatecas 9

7 Anaya Cedeño Marco Antonio Chimalhuacán 8

8 Viruete Fernández Francisco Dpvo Cafessa 8

9 Ramírez Ramírez Osvaldo Ocelotes 8

10 Aguirre Acosta Jesús Roberto M. Zacatecas 8
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Goleo individual, Serie B

•Le saca cinco goles de diferencia 
a su más cercano perseguidor 
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 Illian Gerardo Hernández.

Illian Gerardo Hernández Vargas delantero de Mineros de 
Fresnillo sigue en romance con el gol y después de diecisiete 
jornadas en el Torneo 2018-19 de la Serie B suma 17 tantos 
para mantenerse en el liderato del goleo individual.

El jugador hizo un par de goles en el partido contra Club 
Calor y prácticamente fue quien puso en la pelea a Fresnillo 
luego de que el partido empató 2-2.

Un elemento que hay que seguir de cerca, originario de 
Fresnillo y el cual se ha convertido en el hombre gol de la 
competencia, aunque no puede confiarse porque detrás de él 
viene Antonio de Jesús Nava que también hizo un gol en el 
partido entre Cuautla y Chimalhuacán con lo cual llegó a 12.

Aunque del delantero del equipo morelense aún está lejos, la 
realidad es que en cualquier momento puede acercarse más.

Así marcha el Top 10 del goleo en la Serie B.
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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

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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SALTILLO, UNA 
BUENA PRUEBA

René Fuentes, técnico de Gladiadores FC

El cuadro 
mexiquense 
tendrá que 
mostrarse 
al máximo 
para aspirar a 
quedarse con 
el triunfo

Carlos García Varela

Partido difícil y 
complicado le 
espera al Deportivo 
Gladiadores en casa 

al encarar al Atlético Saltillo, 
rival que llegará motivado 
luego de superar al líder de la 
justa de la Serie B, Mineros de 
Zacatecas.

A los mexiquenses les urge 
ganar para mejorar un poco la 
cuestión de los números, por 
ahora tiene 10 puntos y por 
ello es último lugar de la tabla 
general.

Bajo el mando del 
entrenador René Fuentes, 
los Gladiadores saben que si 
quieren mejorar su única meta 
es ganar semana a semana.

Muy complicado al igual que el 
resto de los adversarios que hay, 
nadie es fácil, Saltillo es peligroso, 

por lo cual será una buena prueba para 
saber cómo se ha fortalecido el grupo en 
todas las líneas”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 3

ATLÉTICO SALTILLO 1-1 DEP. GLADIADORES

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 18

DEP. GLADIADORES VS. ATLÉTICO SALTILLO

DÍA: SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
HORA: 15:00

VS

“Es cierto que sumamos un 
punto la semana pasada pero 
la idea era quedarnos con los 
tres puntos, pero no se pudo, 
lo dejamos atrás porque ahora 
sólo pensamos en el siguiente 
rival que es Saltillo y como nos 
presentamos en casa está la 
ilusión de triunfar”, dijo.

¿Cómo ve al rival?
-Muy complicado al igual que 

el resto de los adversarios que 
hay, nadie es fácil, Saltillo es 
peligroso, por lo cual será una 
buena prueba para saber cómo 
se ha fortalecido el grupo en 
todas las líneas.

VAMOS POR EL CAMINO 
CORRECTO

¿El plantel ya sabe lo que usted 
requiere?

-Sí y lo mejor de todo es que 
estamos en el camino, en el 
anterior partido vi bien al equipo, 
se paró bien al grado que se 
generaron opciones de gol.

Para finalizar expresó que 
ahora no puede dejar ir las que se 
tenga para anotar. “Si queremos 
borrar un poco lo malo que se ha 
hecho, es con base a los triunfos, 
no hay de otra”.
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CALOR SE 
VE GANADOR

EL DT Luis Alberto Lozoya y su visita a Cuautla

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 18
Día: Sábado 26 de enero 2019

Hora:15:00 horas

VS

9
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Los detalles serán la 
diferencia en el partido, porque 
es muy subjetivo el encuentro, 

por eso los detalles, como el encarar, 
una buena jugada individual, un tiro de 

media distancia”.

•De ganar se meterán a la zona de 
calificados y sacarán a los morelenses 

Por José Luis Vargas

Más allá del respeto 
que se debe tener 
por un adversario 
y sin echar las 

campanas al vuelo, el director 
técnico de Club Calor, Luis 
Alberto Lozoya, dijo que la 
diferencia para sumar puntos 
en su visita a Cuautla, serán los 
detalles de un partido, como 
será un tiro libre, un encare 
o una jugada colectiva, para 
de esta forma sumar puntos 
que le permitan rebasar a los 
Arroceros.

“Vamos a ir a ganar y la 
diferencia lo harán los detalles 
para salir con la victoria”, 
sentenció.

¿Alentador el hecho de que 
Club Calor empiece sumando?

Favorable el inicio, 
consciente de que no se ha 
logrado ganar, pero el esfuerzo 
está ahí.

¿Ahora les toca Cuautla?
Si un adversario complicado 

al igual que la plaza. 
¿El rival que tienen cerca en 

la tabla?
Si por diferencia de goles 

está arriba de nosotros, 
será un duelo importante y 
obviamente se definirá nuestra 
posición en la tabla con ellos.

¿Qué tan importante será 

sumar, porque cada resultado 
influye en la calificación?

Es cierto que todavía restan 
muchas jornadas para definir 
la calificación, obviamente que 
cada punto será importante, 
ahora estamos pegados 
con ellos al igual que otros 
rivales, porque a excepción de 
Mineros, el resto de equipos 
están para pelear por el boleto 
a la liguilla.

¿Cómo ve el juego vs 
Cuautla?

Complicado de ambos 
lados, pero de que buscaremos 
sumar de la mejor manera 
posible, lo haremos.

¿Cómo ve a Club Calor, 
después del empate en 
Fresnillo?

Los veo en crecimiento y 
los muchachos se aplicaron, 
sacaron la casta y la buena 
voluntad para luchar por 
algo, por lo cual el empate en 
Fresnillo fue importante para 
tener un resultado importante.

¿Ve a su equipo en la liguilla?
Si lo veo y me ilusiona, 

estamos trabajando para 
lograrlo

¿Se ve saliendo con puntos 
de su visita a Morelos?

Claro que sí, iremos a 
proponer y por eso me veo 
sumando en esta plaza para 
seguir luchando por la liguilla.

LOS NÚMEROS
SERIE B
TABLAS DE POSICIONES
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
* 8 Cuautla 17 5 6 6 21 19 2 23
9 Club Calor 17 5 7 5 13 16 -3 23
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