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Ciudad: Fresnillo, Zacatecas
Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 19:00 horas
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Así se espera la J19 de la Liga Premier Serie A

Vs.
Día: Sábado 2
de febrero 2019
Hora:
16:00 horas
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Ya prepara el cambio de sede

PACIFIC FC JUGARÁ
EN MAZATLÁN

Temporada

20–
18
19

Partidos de tronío

JORNADA TRASC
•Gran oportunidad para
los equipos que buscan
meterse a la zona
de caliﬁcación.- Los
líderes, Murciélagos
FC e Irapuato, seguirán
ﬁrmes
Por José Luis Vargas

S

e viene la J19 de la Liga
Premier de la Serie A con
partidos trascendentes en
cuanto a las aspiraciones
que tienen los equipos para meterse
a la zona de caliﬁcación. Si bien, es
cierto que al Torneo 2018-19 aún le
falta mucho es innegable que cada
jornada que pasa es una oportunidad
que se aprovecha o se deja ir.
Partidos como el duelo entre
Gavilanes FC Matamoros y Tepatitlán
de Morelos es una muestra. El
resultado puede conﬁrmar a los
jaliscienses en la zona de caliﬁcación
y si pierde simple y sencillamente
lo sacan de las primeras cuatro
posiciones.
Qué decir de duelo entre Loros de
la U de Colima y Atlético Reynosa.
Dos de los mejores equipos de la

Serie A y con gran potencial para
alcanzar el ascenso, miden fuerzas.
El cuadro dirigido por Alejandro
Pérez suma 9 partidos sin conocer
la derrota, sin embargo, el empate
que sacó la jornada pasada en casa
frente a Alacranes de Durango, se
abrió un paréntesis de duda sobre la
regularidad y consistencia.
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Por eso el partido contra Loros de la
U de Colima es una excelente prueba
para saber hasta dónde puede llegar
Atlético Reynosa que bien puede ver
cortada la racha de 9 partidos sin
perder.
Pero, aún hay más. En el Víctor
Manuel Reyna, Tuxtla FF recibe a
Toluca Premier, una de las mejores

Temporada

20–
18
19

José Luis Vargas

ﬁliales y que pondrá a prueba la
capacidad de los “conejos” que
llegan después de perder con
Real Zamora.
Excelente sinodal para ver los
alcances de los chiapanecos que
también tienen en mente buscar
el ascenso.

En cuanto a los primeros lugares,
Irapuato y Murciélagos FC, pase
lo que pase en sus partidos
seguirán en el primer lugar de
sus respectivos grupos.
Los Freseros son el mejor
equipo del G2 y de la competencia
del 2018-19 y les toca recibir
a Cruz Azul Hidalgo, un rival
capaz de todo; mientras que el
cuadro de los Mochis visita a los
Alacranes de Durango.
Cabe resaltar la importancia del
primer lugar de la competencia.
Porqué es importante quedar en
la posición de honor?.
De acuerdo al reglamento de
competencia, si el campeón
o subcampeón no cumplen
con los requisitos que exige la
Federación Mexicana de Futbol
para ascender, será el equipo
mejor colocado en la Tabla de
Posiciones al ﬁnalizar el Torneo
2018-19, el que ﬁnalmente
ascienda a la Liga de Ascenso.
De ahí la importancia de quedar
en primer lugar, esa situación, da
una doble oportunidad, jugar la
Liguilla y si no se es campeón,
entonces esperar a que los dos
ﬁnalistas no cumplan con los
requisitos.

S

NÓ

STIC

O

PRIMEROS LUGARES

PRO

CENDENTE

MIS

VS
GANA GAVILANES

VS

GANA LOROS DE
LA U DE COLIMA

VS
GANA TUXTLA FC

VS
GANA
MURCIÉLAGOS

VS
EMPATE
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Temporada

20–
18
19

Jugará contra Tepatitlán en el Estadio Teodoro Mariscal

PACIFIC FC,

SE PRESENTA
EN MAZATLÁN
El Comité Ejecutivo de la Liga Premier que
encabeza el CP, José Vázquez Ávila, dio el
visto bueno.- Es el inicio para cristalizar la
mudanza del equipo de los Mochis
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Temporada

20–
18
19

Por José Luis Vargas

E

l Comité Ejecutivo de la
Liga Premier dio el visto
bueno y Paciﬁc FC podrá
jugar sus partidos en
Mazatlán. Por principio enfrentará
al Tepatitlán de Morelos en el
Estadio Teodoro Mariscal en
partido correspondiente a la
Jornada 21 del Torneo 2018-19.
El partido se jugará el sábado
16 de febrero por lo que los
aﬁcionados al futbol podrán al ﬁn
seguir de cerca la competencia de
la Liga Premier.
Entrevistado sobre los motivos
que llevaron a la autorización del
cambio de sede del equipo, el
Presidente de la Liga Premier, José
Vázquez Ávila, detalló lo siguiente:
“nosotros
siempre
hemos
apoyado a nuestros aﬁliados
y esta vez no es la excepción,
pensamos ﬁrmemente que de esta
manera se apoya el desarrollo de
infraestructura de los clubes de la
Liga Premier”.
-¿Pero, por qué en un estadio de
béisbol?
Bueno,
nosotros
ya
nos
adelantamos y pudimos supervisar
el estadio Teodoro Mariscal y están
haciendo las obras necesarias
para que se pueda llevar a cabo
el partido contra Tepatitlán de
Morelos. El montículo fue aplanado
y cubierto del pasto, pienso que
es un digno escenario para un
partido de futbol.
-¿Cómo van las obras del Estadio
donde jugará Paciﬁc FC?
Yo ya estuve ahí, hicimos un
recorrido en los avances de la obra
y están muy adelantados, será un
Estadio de Futbol funcional y muy
bonito. Sin duda es una obra a
la cual llena de orgullo a la Liga
Premier, porque es difícil hacer

una inversión de esta naturaleza.
-Entonces ya se puede dar como
un hecho que Paciﬁc FC se muda a
Mazatlán?
Si, aunque por principio el partido
contra Tepatitlán de Morelos de la
Jornada 21 la jugará en el estadio

9
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de béisbol, pero la mudanza es un
hecho.
Sin duda ahora toca a los
aﬁcionados al futbol en Mazatlán
hacer que el sueño se cristalice
y crezca hasta donde ellos y los
dueños del Paciﬁc FC quieran.
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Temporada

Serie
A

20–
18
19

Programación Jornad
Grupo Uno
Viernes 1

Sábado 2

18:00

16:00

vs

vs

Ciudad: Zapopan,
Jalisco
Estadio: Tres de Marzo

Ciudad: Chihuahua,
Chihuahua
Estadio: Olímpico
Universitario José
Reyes Baeza

Viernes 1

Sábado 2

20:00

16:00

vs

vs

Ciudad: Durango,
Durango
Estadio: Francisco
Zarco

Ciudad: Colima,
Colima
Estadio: Olímpico
Universitario

Sábado 2

Sábado 2

12:00

16:00

vs

vs

Ciudad: Morelia,
Michoacán
Estadio: Cancha
Anexa al Estadio
Morelos
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Ciudad: Matamoros,
Tamaulipas
Estadio: El Hogar

6

Temporada

20–
18
19

da 19

Sábado 2

17:00

vs
Ciudad: Los Mochis,
Sinaloa
Estadio: Centenario

Sábado 2

17:00

vs
Ciudad: Ciudad
Victoria, Tamaulipas
Estadio: Marte R.
Gómez
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20–

DE PRONÓSTICO RESERVADO
Temporada

18
19

Loros de Colima recib

EL PARTIDO
Ciudad: Colima, Colima
Estadio: Olímpico
Universitario

VS

Loros de la Universidad de Colima vs
Atlético Reynosa
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas

U

n encuentro de pronóstico
reservado es el que
sostendrán Loros de Colima
frente al Atlético Reynosa,
en el marco de la fecha 19 del torneo
2018-2019 de la Liga Premier.
Es un partido que enfrenta a
dos de los conjuntos que han sido
protagonistas en este campeonato
dentro del Grupo 1 de la Serie A,
lo cual se refleja en las posiciones
dentro del sector, donde Loros camina

como sublíder de la competencia con
37 unidades, cinco debajo del líder
Murciélagos; en tanto que Atlético
Reynosa es quinto con 32 unidades
y se ubica en la quinta posición del
batallón.
Son dos equipos que han crecido
con el correr de la campaña y que hoy
enfrentan una buena prueba, porque
indudablemente que para ambos el
choque es un parámetro y les ayudará
a ve en qué punto están parados y

en lo que deben mejorar rumbo al
desenlace de la segunda vuelta.
El hecho de estar en casa le da un
plus a Loros, pero tampoco deben
confiarse, porque los tamaulipecos
ya demostraron que fuera de casa
son peligrosos y pueden pegarle a
cualquiera.
En la ida igualaron 1-1 en Reynosa
y hoy es un juego en el que los de
Colima salen como ligeros favoritos,
pero para nada deben confiarse.

GRUPO 1
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Club
2 Loros de la Universidad de Colima
5 Atlético Reynosa

JJ
18
18

JG
10
8

Temporada

be al Atlético Reynosa

*

DETALLES
Loros de la
U. de Colima
presume
cifras de seis
ganados y tres
perdidos; mientras
que Atlético
Reynosa cuenta
con 4 victorias,
2 igualadas y 2
derrotas fuera de
su terreno, así que
el tiro luce muy
parejo.

G JE
0 3
8 5

JP GF GC DIF PTS
5 39 21 18 37
5 24 13 11 32

20–
18
19

*

Los de Colima
tienen seis
triunfos, un
empate y un revés
en sus últimos
ocho encuentros;
pero Reynosa por
su parte acumula
nueve juegos sin
conocer la derrota,
con 7 triunfos y 2
igualadas.
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Temporada

20–
18
19

Al delantero se
le ha negado el
gol, pero frente al
Atlético Reynosa
espera romper
con el ayuno

Por José Luis Vargas

C

on un respaldo
goleador
con
Dorados
de
Sinaloa, el nuevo
artillero de los Loros de
la Universidad de Colima,
José Ángel Coronel, se le
ha negado el gol en los
tres primeros partidos de
la segunda Vuelta, por lo
que espera que este fin
de semana contra Atlético
Reynosa, espera quitar
el óxido a sus cañones y
estrenarlos para beneficio
de sus colores.
“Estoy trabajando para
que se presenten los goles,
no me desespero, sé que
llegaran y espero hacerlo
contra Atlético Reynosa,
en donde la diferencia
puede ser la aplicación y la
paciencia como se encare el
duelo contra ellos”, precisó.

José Ángel Coronel refuerzo de Loros de la U

HACER SON

SU CAÑÓ

GRUPO 1

Club
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Loros de la Universidad de Colima 18 10 3 5 39 21 18 37
5 Atlético Reynosa
18 8 5 5 24 13 11 32
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U de Colima

NAR
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Temporada

20–
18
19

Loros de la Universidad de Colima vs Atlético Reynosa
Ciudad: Colima, Colima
Estadio: Olímpico Universitario

VS
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas
¿Cómo te ha sentido
en esta nueva etapa
con Loros, donde las
exigencias son mayores?
Me he sentido muy bien,
a gusto con el equipo,
satisfecho
con
ellos,
una
gran
institución,
desde que llegué me
han hecho saber que el
objetivo primordial es
ascender, apenas me
estoy adaptando al nuevo
equipo.
¿Se te ha negado el gol
en estas primeras fechas?
Es cierto, pero estoy
seguro de que con el
trabajo y el esfuerzo diario
los goles llegarán.
¿Viene un duelo bravo
contra Reynosa?
Si el rival es de los
más complicados de
la Liga, pero creo que
con el trabajo de mis
compañeros sacaremos
un resultado favorable.

¿Muy cerrada la lucha por la
calificación?
Se puso muy cerrada la
competencia, los equipos se
reforzaron para competir por el
boleto a la liguilla en serio en la
segunda vuelta y por eso tenemos
que aplicarnos.
¿Este sábado que puede marcar
la diferencia vs Reynosa?
Será un duelo muy cerrado,
pero quien salga con más ímpetu
y con aplicación podrá salir
con la victoria, porque ambos
planteles son muy buenos, sin
duda enfrentarnos a ellos será un
buen parámetro para saber dónde
estamos parados y ver cómo nos
vemos ante un gran rival.
¿En
lo
personal
buena
oportunidad para que lleguen los
goles?
Sí, es una buena oportunidad
de empezar a anotar los goles,
estoy trabajando para eso, estoy
seguro de que se abrirá la puerta
muy pronto.

He hecho buena mancuerna con
Omar Mañón, tanto fuera como
dentro de la cancha, es un gran
compañero, un gran goleador y por ahí
estamos haciendo muy buena pareja y
esperamos hacer la diferencia arriba con
goles y con eso inclinar el marcador a
nuestro favor”.

J

DETALLE

osé Ángel Coronel ya sabe lo que es ser campeón de goleo, incluso
fue el primer jugador en llevarse el trofeo “Pichichi de la Liga
Premier. Así es que su calidad es más que probada.
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Temporada

20–
18
19

Aldo Monzonis y un duelo muy especial

“LA TÁCTICA FIJA
FUNDAMENTAL”
El ex jugador de GRUPO 1
Loros de la U de Club
JJ JG
Colima regresa
2 Loros de la Universidad de Colima 18 10
con la idea de
colaborar con
5 Atlético Reynosa
18 8
Atlético Reynosa
a sacar los tres
Loros de la Universidad de Colima vs Atlético Reynosa
Ciudad: Colima, Colima
puntos
Estadio: Olímpico Universitario

Por José Luis Vargas

S

abedor de que los Loros
de la Universidad de
Colima, son uno de los
equipos considerados
favoritos para coronarse y lograr
el ascenso, sobre todo porque
vivió ahí buenos momentos, el
delantero del Atlético Reynosa,
Aldo Monzonis, aseguró que los
detalles serán los que hagan la
diferencia en un partido de esta
envergadura, sobre todo porque
el cuadro fronterizo se siente

VS
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas
seguro por el soporte de nueve partidos sin conocer
la derrota y que espera sea el impulso para alcanzar el
éxito en la fecha 19 de la Serie A de la Liga Premier.
“Será un duelo cerrado, donde la diferencia la pueden
hacer un descuido o un acierto o una pelota parada,

www.ligapremiermagazine.mx
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JE JP GF GC DIF PTS
3 5 39 21 18 37
5 5 24 13 11 32
por eso estamos puliendo cada detalle
para aspirar a la victoria contra un rival
como Loros”, dijo.
¿Suman nueve partidos sin perder,
pero ahora enfrentan a uno muy
complicado como Loros de Colima?
Vamos muy bien gracias a Dios, el
equipo está cerrando fuerte para ocupar
el lugar donde se encuentra, estamos
buscando quedar lo más arriba posible
para poder recibir en casa los partidos
de liguilla y sin importar el rival que sea
salir a ganar, jugar con todo para sacar
los tres o cuatro puntos, lo que importa
es sumar y Loros es buen parámetro
y estamos con ansias de que inicie el
juego
¿La inercia que traen, les permitirá ir
en busca de un rival como Loros?
Si claro, la inercia es importante,

Temporada

A,
”

20–
18
19

Ganarle a un
equipo que
está arriba nos
permitirá acercarnos
y permitirnos ocupar
un sitio más arriba
en la tabla, entonces
el equipo va con esa
intención, es decir de
ganar el encuentro”.

pero si aún no la trajéramos,
iríamos a pelearle de todas
formas de tú a tú a un
adversario como Loros, por
el equipo que somos, por el
plantel que tenemos y será
un buen partido.
¿Qué podría marcar la
diferencia en el juego?
Quizá un descuido o
un acierto de ambos, un
balón parado, nosotros
nos estamos preparando a
conciencia, cuidando cada
detalle para poder aspirar
a la victoria, sabemos que
ellos también nos buscarán
ganar.
¿Cómo definirías a
Loros?
Es una gran institución,
es un gran equipo, la
verdad me tocó estar ahí
hace poco tiempo, estoy
agradecido con todos en
esa escuadra, pero ahora
defiendo los colores del
rival y saldremos en busca
de la victoria.

A

DETALLE

tlético
Reynosa va
por el décimo
partido en fila
sin perder. Va contra
la mejor ofensiva
del Torneo 2018-19,
mientras que el cuadro
fronterizo es la mejor
defensiva del G1.
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Temporada

20–
18
19

Gavilanes y Tepatitlán miden fuerzas

PRUEBA
EXIGENTE
•El partido se presenta como la gran oportunidad para el
equipo de Matamoros de rebasar a los jaliscienses en la lucha
por caliﬁcar

G

avilanes de Matamoros y el
Deportivo Tepatitlán de Morelos
se ven las caras en esta fecha 19,
en un duelo que será un buen examen
para ambos y donde buscan el triunfo
que los ayude a subir posiciones dentro
del Grupo 1 de la Serie A.
Los dos equipos quieren ubicarse
en la parte alta del pelotón, donde
Tepatitlán es sexto con 32 unidades y
Gavilanes séptimo con 30 puntos, de
tal suerte que buscan tener una mejor
ubicación.
Los Gavilanes FC entienden que
deben ser más constantes, porque les
ha costado hilar resultados positivos
y la prueba es que en los últimos diez

☐Gavilanes

suele ser fuerte en
casa y la prueba son sus 5 victorias
como local, a cambio de 2 empates
y un revés; mientras Tepatitlán de
visita presume 3 triunfos, 4 igualadas
y 2 tropiezos.

juegos, no han logrado hilvanar dos
victorias.
Mientras Tepatitlán encontró mayor
constancia en sus últimos encuentros,
ya que viene de tres juegos sin perder,
donde ganó dos y empató el último con
Morelia.
Ante ello, este choque es importante
para ambos, para Tepatitlán en pos de
poner mayor distancia con Gavilanes,
que a su vez buscan trepárseles a los
jaliscienses.
En el papel es un choque muy parejo,
donde la localía podría ser un plus
para Gavilanes de Matamoros. El juego
promete emociones a granel.

☐Los

números de ambos son
muy parejos y se espera un choque
nivelado, como fue el de la primera
vuelta del torneo, donde Tepatitlán de
Morelos se impuso a Gavilanes por la
mínima diferencia, de tal suerte que
los de Matamoros salen en busca de
la revancha.

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

20–
18
19

vs
JORNADA 19
SUS NÚMEROS

32

PUNTOS

30

18

P. JUGADOS

18

8

P. GANADOS

9

4

P. EMPATADOS

5

6

P. PERDIDOS

4

26

GOLES A FAVOR

29

21

GOLES EN CONTRA

21

5

DIFERENCIA

8

Gavilanes FC Matamoros vs Club
Deportivo Tepatitlán de Morelos
Ciudad: Matamoros, Tamaulipas
Estadio: El Hogar
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas

9
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Temporada

20–
18
19

Claro que son
muy fuertes, Tepa
no en balde es el
campeón y nosotros no
vamos a confiar, no solo
porque es nuestra casa,
sino porque debemos
trabajar el partido”.

Yair Delgadillo busca ser la difer

Hacer valer la
localía frente a
un rival directo.Gran oportunidad
para Gavilanes FC

www.ligapremiermagazine.mx

QUE TEPA
INCOMODO EN

D

espués del tropiezo
que sufrieron con el
Necaxa en calidad de
visitante y que echó
a perder una bravía reacción
que había mostrado el equipo
fronterizo en la fecha anterior,
quizá por eso Yair Delgadillo,
uno de los hombres gol de esta
escuadra, aseguró que “vamos
a impedir que Tepatitlán se
sienta cómodo en su visita a
nuestro estadio”, dijo

16

Temporada
Gavilanes FC Matamoros vs Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
Ciudad: Matamoros, Tamaulipas
Estadio: El Hogar

20–
18
19

E

DETALLE

n la primera Vuelta, el
cuadro de Tepatitlán
ganó el partido por 1-0
de tal manera que ahora
Gavilanes FC tiene la oportunidad
de la revancha y de paso superar
a los jaliscienses en la tabla de
posiciones.

VS
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas

GRUPO 1

Club
6 CD Tepatitlán de Morelos
rencia en el partido 7 Gavilanes FC Matamoros

SE SIENTA
N EL "HOGAR"
¿Cómo vislumbras este compromiso, con un rival de la
jerarquía de Tepatitlán?
Es un rival directo en la lucha por el ascenso, iremos a
ganar el partido e impedir que “Tepa” sume en nuestra casa
y estamos trabajando con todo desde el inicio de la semana.
¿Una competencia muy dura, con equipos muy fuertes en la
búsqueda por el título como su rival en turno?
Claro que son muy fuertes, “Tepa” no en balde es el campeón
y nosotros no vamos a confiar, no solo porque es nuestra
casa, sino porque debemos trabajar el partido.

9

17

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
18 9 5 4 29 21 8 32
18 8 4 6 26 21 5 30
¿Cuál puede ser la diferencia?
Para nosotros es una revancha,
porque perdimos en la primera
vuelta, ojalá se nos dé el triunfo el fin
de semana.
¿Un duelo clave no obstante que
faltan muchas fechas?
Nosotros lo hemos dicho, hemos
dejado pasar oportunidades que
quizá más adelante no se presenten,
entonces
aprovecharla
desde
ahorita, “Tepa” es un rival directo y
por eso debemos conseguir los tres
puntos.
¿En lo personal también marcar
diferencia?
Yo voy a trabajar muy duro para
marcar la diferencia este fin de
semana, ya sea ayudando con mi
equipo o goles.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Fabrizio Díaz y el duelo contra Gavilanes FC

“LOS ERRORES PUEDEN
HACER LA DIFERENCIA”

Tepatitlán de Morelos
está optimizando
su rendimiento para
alcanzar la victoria

F

abrizio Díaz, un jugador
importante
del
actual
campeón
Tepatitlán
de
Morelos, sabe que en un
partido los errores o los aciertos
pueden hacer la diferencia en el
resultado, por esa razón reconoció
que de cara el compromiso contra
Gavilanes FC Matamoros, el
cuadro jalisciense está revisando y
optimizando cada detalle para ir en
busca de la victoria que les permita
detener al cuadro tamaulipeco y
así impedirles que los rebase en la
tabla de posiciones.

GRUPO 1

Club
6 CD Tepatitlán de Morelos
7 Gavilanes FC Matamoros

Gavilanes FC Matamoros vs Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
Ciudad: Matamoros, Tamaulipas
Estadio: El Hogar

VS
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas
“Sabemos de la peligrosidad de Gavilanes, de
su estilo, que querrá aprovechar su condición
de locales, pero nosotros estamos preparados
para jugar en cualquier cancha sin importar el
entorno, pero sobre todo enfocados en corregir
todos los detalles, pues los errores pueden
marcar la diferencia en el resultado”, señaló.

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
18 9 5 4 29 21 8 32
18 8 4 6 26 21 5 30
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¿Se
viene
un
partido sino vital, si
para sacudirse de la
persecución a Gavilanes
y reafirmarse en los
primeros lugares?
Lo pensamos a lo
largo de la semana,
hemos
planeado
dignificar el partido que
viene,
sabemos
que
Gavilanes está atrás de
nosotros y nos quiere
sacar de la calificación
momentánea,
pero
son partidos que te
motivan para jugar, que
el entorno del encuentro
te impulsa a luchar con
todo por la victoria, que
es un adversario digno
para seguir aspirando a
la calificación e iremos
en busca de los tres
puntos sin importar las
condiciones del juego.

N
”

Temporada

20–
18
19

S

EL DETALLE

e trata de
un partido
entre el sexto
y séptimo
lugar en la tabla
de posiciones de
tal manera que si
Gavilanes FC lograra
sumar de tres,
rebasaría al cuadro
de Tepatitlán que por
cierto en la primera
vuelta ganó, de tal
manera que los de
Matamoros van por la
revacha.

Nosotros
sabemos
cómo
juega Gavilanes,
en la semana
hemos tratado de
trabajar aspectos
en nuestro
funcionamiento,
iremos en busca
de tres o cuatro
puntos, iremos
con la actitud de
ganar”.
¿Les dice algo jugar de
visitante y en una cancha
como la de Gavilanes?
Estamos
preparados
para eso, la competencia
así es, tanto de visita
como locales, estamos
preparados para esta clase
de entornos, iremos a hacer
nuestro juego, sin importar
las ganas de ellos, de su
entorno, nosotros iremos
en busca de los puntos, se
juegan once contra once en

19

9

la cancha.
¿Cuál puede ser la
diferencia?
Creo que son equipos muy
parejos, se va a definir en
el planteamiento que haga
cada equipo, se tiene que
estudiar bien al rival, sacar
conclusiones y ver como
se encara el juego, será
vital no equivocarnos en la
cancha, muy concentrados
para no tener errores que
nos cuesten.

Liga PremierMagazine
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20–
18
19

Las claves de Lorenzo “Rocky” López en Murciélago

“RESPETO AL RIVAL, HUMI
Y ESFUERZO CONSTANT
Los números
que ha alcanzo
el equipo no lo
marean y prefiere
seguir trabajando

C

onocedor del teje
y maneje de los
Murciélagos FC por
las múltiples etapas
en que se ha hecho cargo de
la dirección técnica de los
Caballeros de la Noche, Lorenzo
“Rocky” López, no echa las
campanas al vuelo por la gran
temporada que tienen y que en
los últimos cinco partidos se
ha potenciado a otros niveles
con 17 goles en cinco partidos
que los tiene colocados en el
subliderato general de la Serie
A de la Liga Premier.
Números que impresionan
a cualquiera, pero que al
estratega, no lo apantallan,
“hay que seguir trabajando,
con humildad y respeto a los

Durango vs Murciélagos FC
Ciudad: Durango, Durango
Estadio: Francisco Zarco

VS
Día: Viernes 1 de febrero 2019
Hora: 20:00 horas

Siempre muy
agradecidos con el
público y el equipo
siempre ha respondido a esta
expectativa y será siempre
importante tener el apoyo de
la gente”.

www.ligapremiermagazine.mx
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rivales, es la única fórmula
para aspirar a cosas grandes”,
precisó.
¿Cómo vive Murciélagos los
números que ha acumulado,
con 17 goles anotados en los
últimos cinco partidos?
Obviamente
estamos
disfrutando el momento,
estamos
muy
contentos
por estos último resultados
que se nos han dado, pero
también analizando las cosas
que se han realizado mal para
corregirlas, porque en todos
los partidos se presentan
estas cosas, pues en el último
partido donde hubo algunos
momentos donde el rival
nos agobió, incluso pudieron
haber alcanzado en el 2-2,
pero afortunadamente el buen
momento que vive el equipo
nos permitió salir adelante
y manejar el encuentro para
tener a favor los resultados y
macar una buena cantidad de
goles.
¿Este buen funcionamiento
es el soporte para llegar con
todo a la liguilla?

Temporada

20–
18
19

os FC

ILDAD
TE”
Claro, justamente es lo que
tocábamos con los muchachos
y el resto del cuerpo técnico,
porque creo que ha sido
importante el trabajo del
resto del cuerpo técnico para
mantener a los jugadores con
humildad, con atención, con la
sencillez, sin distraerse, lo que
conlleva a estar enchufados
los jugadores que no juegan
y por otro lado generar la
competencia con los que
juegan.
¿Cómo enfrentar a Durango?
Nosotros pensamos en
que enfrentaremos la mejor
versión de cada rival y ahora
no será la excepción, tenemos
un gran respeto por todos y
estamos trabajando a tope,
pensando que este juego es el
más importante, partiendo de
ahí con mucho respeto al rival
y todo lo que se pueda dañar
al adversario, trabajamos en
el análisis del partido, para
corregir lo que no hemos bien y
optimizar las cosas favorables
en el terreno de juego.

GRUPO 1

Club
1 Murciélagos F.C.
15 Durango

21
9

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
18 12 3 3 38 17 21 42
18 2 7 9 10 23 -13 13
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Guillermo Martínez asegura que tienen argumentos para gana

“DURANGO NO SERÁ ESC
•A pesar de la gran diferencia en puntos los Alacranes no se
sienten menos

A

unque la cruda realidad
de los números desnuda
de primera mano las
deﬁciencias
que
han
mostrado los Alacranes de Durango,
al grado de que solo han sumado
tres de los últimos 21 puntos
disputados, el delantero de reciente
incorporación Guillermo Antonio
Martínez, aseguró que el cuadro
duranguense no será el escalón
de nadie y mucho menos de los
Murciélagos, al actual líder de la
competencia.
“Es cierto que el rival es un cuadro
de mucho respeto y que nos obligará
a dar nuestro mayor esfuerzo, pero la
realidad es que no seremos escalón
de nadie, que iremos a luchar con
todo por la victoria, expuso.
¿Cómo deﬁnes la actualidad de
Durango?
El equipo lo veo bien, más allá de
los dos resultados que tuvimos en
el inicio de la segunda vuelta, creo
que el equipo se mostró bien, con
orden, buen futbol, con personalidad
y sobre todo que se mantuvo
fuerte en lo anímico para seguir
trabajando con la misma entrega y
con la misma humildad, pero con

mayor intensidad y determinación
para conseguir los resultados que
necesitamos, el equipo está muy
unido desde la directiva, cuerpo
técnico, jugadores, utileros, staff,
todos tenemos una idea muy clara
de revertir la situación que vivimos
en este momento.
¿Cuál sería el futuro inmediato de
la escuadra duranguense?

SUS NÚMEROS GRUPO
Club
1 Murciélagos F.C.
15 Durango

www.ligapremiermagazine.mx
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Un Alacranes aguerrido, intenso,
convencido de lo que quiere plasmar
en el terreno de juego y sobre todo
que nos vamos a matar en cada
jugada para alcanzar la victoria,
creo que la aﬁción ha apoyado y
respaldado, por eso tanto ellos
como nosotros nos merecemos una
victoria en casa.
¿Qué le ha faltado a Durango?
Frente a Reynosa fue un partido
duro, pero lamentablemente un
descuido, un error de los que hemos
venido cometiendo nos cuesta el
empate y ese tipo de ventajas no se
puede dar ante rivales de este nivel.
¿Cómo encarar a los Murciélagos,
su rival en turno?
Nos estamos preparado a full,
queremos estar al cien por ciento y
por esa razón este equipo ha estado
trabajando con mucha intensidad,
pero sobre todo con mucha atención
para aﬁnar los detalles que nos ha
costado puntos en los partidos
anteriores.

1
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
18 12 3
3 38 17 21 42
18 2
7
9 10 23 -13 13

Temporada
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18
19

ar a Murciélagos

CALÓN DE NADIE”
PRÓXIMO JUEGO JORNADA 19
Día: Viernes 1 de febrero 2019
Hora: 20:00 horas

VS

Sabemos que
el duelo será
complicado,
porque nos
enfrentamos al
líder, creo que es la
oportunidad de dar
un golpe de autoridad
y por eso el viernes
iremos a jugar con
mucha personalidad
para sumar una
victoria”.

9
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Aprovechar la
condición de
local para sumar
de tres y tomar
mayor confianza
Por José Luis Vargas

P

or angas o por mangas,
pero la realidad es que la
Universidad Autónoma de
Chihuahua no ha logrado
meter el acelerador que le permita
consolidar sus aspiraciones de
meterse a la liguilla de la Serie A de
la Liga Premier, coqueteando con
resultados como una victoria sobre
los complicados Loros de Colima y
dos empates contra Tecos y contra
Coras de Nayarit, por lo cual, es
imperioso pegarle a las Chivas este
fin de semana.
De esta misma perspectiva es
Carlos Daniel Naranjo, un jugador de
reciente incorporación en el cuadro
chihuahuense proveniente de los
Reboceros de La Piedad y de una
formación con Chivas y Cruz Azul y
que en tres partidos ya ha logrado

Carlos Daniel Naranjo capitán de la UACH

“IMPERIOSO VE
A GUADALAJARA P
www.ligapremiermagazine.mx
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Contra Chivas es clave ganar, pues será importante
sumar de tres puntos, sobre todo por los cruces que
habrá en esta jornada con rivales que están encima
de nosotros, como Gavilanes contra Tepatitlán, Loros contra
Reynosa, sobre todo porque nuestro próximo es Reynosa,
por ahí se nos pueden dar los resultados”
retratarse con dos goles en la segunda parte del campeonato.
“Sin duda será clave ganarle a Chivas para tomar confianza
como lo hicimos después de pegarle a los Loros, pero ahora
sí, con la exigencia de mantener un nivel de productividad
que sea capaz de impulsarnos a la liguilla”, dijo.
-¿Cómo calificas el arranque de la UACH en esta segunda
vuelta?
Creo que ha sido bueno, es cierto que no hemos pedido
sumar de tres puntos en los últimos dos encuentros, creo
que dejamos ir cuatro puntos contra Tecos, se nos salió
de la mano y contra Tepic que no fue un rival fácil, pero lo
importante ha sido no dejar de sumar.
¿Han tenido buenos partidos, le pegaron a Loros, tuvieron
abajo por dos goles a Tecos y empataron con Tepic, pero
ahora van vs Chivas, que podemos esperar?
Será un juego clave, obligados a sumar de tres puntos,
sabiendo que los equipos que están encima de nosotros se
enfrentarán entre si y creo que debemos salir con toda la

actitud de ganar, de sumar tres puntos en casa.
¿Cómo defines a Guadalajara Premier?
Como siempre, nunca salen de su esquema, un equipo muy
intenso, muy dinámico, con jugadores de mucha calidad, a
ver que se espera contra nosotros.
¿Deben sumar de tres, como locales y de visitantes?
Sumando tres contra Chivas nos debe dar mucha confianza
como paso después de vencer a Loros donde tomamos
mucha confianza al grado de tener debajo dos goles a Tecos
al medio tiempo y aunque de pronto se nos salió de las manos,
la realidad es que, si le pegamos a Chivas, tendremos más
confianza para encarar el resto del torneo y buscar cuatro
puntos contra Reynosa.
¿Cuál puede ser la diferencia contra Chivas, un adversario
muy complicado y que es de las mejores filiales del país?
Creo que la experiencia, pues ellos juegan con muchos
chavos, con jóvenes de mucha calidad y la cancha, donde
debemos hacer valer nuestra condición de local.

GRUPO 1

Club
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Guadalajara Premier 18 9 8 1 31 16 15 37
12 U. Autónoma de Chihuahua 18 5 6 7 17 21 -4 22

ENCER
PREMIER”
9
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Universidad Autónoma de Chihuahua vs Guadalajara Premier
Ciudad: Chihuahua, Chihuahua
Estadio: Olímpico Universitario José Reyes Baeza

VS
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas
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13 S
Goles

El Top 10 de la Serie A
Pos Jugador
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Goles

1 Mañón Barrón Víctor Omar

13

2 Martínez Camarena Juan Carlos

11

3 Guzmán Muñoz Leonardo

10

4 Esquivel Naranjo Lenin Brian

9

5 Rodríguez Gaxiola Mario Antonio

9

6 Delgadillo Pulido Daniel Yair

9

7 Gallardo Macedo Oscar Uriel

8

8 López Rodríguez Juan Carlos

8

9 Lozano Bahena Bryan Mauricio

8

10 Granados Villegas Marco Antonio

8

Temporada
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Goleo individual de la Serie A

OMAR MAÑÓN

SIGUE COMO LÍDER
•Jornada donde los cañoneros
se fueron en blanco y donde la
lucha sigue igual de cerrada

L

a Jornada 19 resultó de sequía para
los goleadores al menos para los cinco
primeros que no pudieron colaborar con
goles en sus respectivos equipos.
Víctor Omar Mañon y Juan Carlos Martínez se
fueron en blanco, el primero con los colores de
Loros que enfrentó a Guadalajara Premier y el
segundo con Coras que empató 0-0 con la UACH.
Bueno la sequía fue tan amplia que sólo
el delantero de Murciélagos Mario Antonio
Rodríguez Gaxiola se hizo presente con un gol
en el 4-1 de su equipo a Paciﬁc FC.

9
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Ervin Alejandro Escobar
Macías
Causal 5: Ser culpable de
conducta violenta

1 Juego de
Suspensión

Edwin Roberto Sandez Cota
Causal 7: Recibir una
segunda amonestación en
el mismo partido

20–
18
19

Adrián Justo Canto
Causal 5: Ser culpable de
conducta violenta

1 Juego de
Suspensión

1 Juego de
Suspensión

Hacer constantes
reclamaciones o protestar
las decisiones de cualquiera
de los integrantes del
Cuerpo Arbitral

1 Juego de
Suspensión

MISMA DOSIS, 8 CASTIGADOS
Staff / LP Magazine

C

omo si se tratara de la misma película
en contra del Fair-Play, la Comisión
Disciplinaria de la Federación
Mexicana de Futbol sancionó a ocho
elementos en la Serie A, tal y como sucedió
la semana pasada.
Tras conocer y analizar cada uno de
los reportes de las cédulas arbitrales
correspondientes a la Jornada 18 de la
Temporada 2018-2019, el organismo dio a
conocer a cada uno de los castigados, donde
al menos todos se fueron con la mínima de
las sentencias.
Gavilanes FC Matamoros aportó dos
nombres a la lista negra, como el más
indisciplinado de la Jornada. Se trata del
defensa, Edwin Roberto Sandez, quien
recibió dos amarillas, y el preparador físico,
Jesús Alcalá reportado por “hacer constantes
reclamaciones al cuerpo arbitral”.
Benjamín Méndez Polanco
Causal 7: Recibir una
segunda amonestación en
el mismo partido

1 Juego de
Suspensión

Bryan Elliot Flores Plata
Causal 5: Ser culpable de
conducta violeta

Gustavo Guillén Ruíz
Acumular 5 amonestaciones
en un mismo Torneo

1 Juego de
Suspensión
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1 Juego de
Suspensión
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Carlos Alberto Utrilla Cruz
Causal 3: Ser culpable de
juego brusco grave

1 Juego de
Suspensión

Temporada

9

20–
18
19
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Es la mejor defensiva de la Serie A

IRAPUATO, SÓLO HA RECIBIDO

12 GOLES
L

os freseros del Irapuato se
han convertido en la mejor
defensiva del Torneo 2018-19
dado que tan sólo han recibido
12 goles.
El equipo dirigido por Carlos
Bracamontes ha mantenido en
10 partidos su meta imbatible y

fue la universidad Autónoma de
Zacatecas el único equipo que le
ha ganado y anotado tres goles.
Además, es el segundo equipo
que tiene la mejor diferencia de
goles con +20, lo cual habla de
un excelente equilibrio entre
ofensiva y defensiva.

www.ligapremiermagazine.mx
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DEFENSIVAS POR EQUIPO

Equipo
GOLES RECIBIDOS
1 Irapuato
12
2 Atlético Reynosa
13
3 Necaxa Premier
15
4 Guadalajara Premier
16
5 Cruz Azul Hidalgo
16
6 Murciélagos F.C.
17
7 Tuxtla FC
18
8 Tlaxcala F.C.
19
9 Inter Playa del Carmen
21
10 U. Autónoma de Tamaulipas
21
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Ya suma 39 goles

LOROS, LA MEJOR OFENSIVA
•Murciélagos FC lo tiene a la mano
con 38 tantos

L

oros de la Universidad
de Colima suma 39
goles para ser el mejor
equipo a la ofensiva se
reﬁere y Víctor Omar Mañón
ha contribuido con 13 tantos,
además de que únicamente en
dos encuentros no ha metido
gol, eso ocurrió en la Jornada
2 y en la Jornada 16 frente a
Coras Nayarit y la Universidad
Autónoma de Chihuahua.

Sin embargo, no puede
conﬁarse porque Murciélagos
FC lo tiene a la mano dado
que ya suma 38 goles y Mario
Antonio Rodríguez es su máximo
anotador con 9 tantos.
También hay que seguir de
cerca la ofensiva de los freseros
del Irapuato y Tuxtla FC que
suman 32 goles cada uno y
que tienen hombres como para
aumentar esa cifra.

9
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GOLEO POR EQUIPOS SERIE A

Equipo
GOLES
1 Loros de la Universidad de Colima 39
2 Murciélagos F.C.
38
3 Irapuato
32
4 Tuxtla FC
32
5 Guadalajara Premier
31
6 Monarcas Morelia Premier
30
7 Toluca Premier
30
8 CD Tepatitlán de Morelos
29
9 U. Autónoma de Zacatecas
27
10 Tecos
27
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Programación Jornad
Grupo Dos
Viernes 1

Sábado 2

10:00

16:00

vs

vs

Ciudad: Ciudad de
México
Estadio: Instalaciones
del América Cancha 5

Ciudad: Oaxtepec,
Morelos
Estadio: Centro
Vacacional Oaxtepec
IMSS

Viernes 1

Sábado 2

10:00

17:00

vs

vs

Ciudad: Ciudad de
México
Estadio: Instalaciones
de La Cantera #1

Ciudad: Playa del
Carmen, Quintana
Roo
Estadio: Mario
Villanueva

Sábado 2

Sábado 2

15:00

19:00

vs

vs

Ciudad: Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas
Estadio: Víctor Manuel
González Reyna

www.ligapremiermagazine.mx

Ciudad:
Irapuato, Gto
Estadio: Sergio León
Chávez
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da 19

Domingo 3

12:00

vs
Ciudad:
Zacatecas, Zacatecas
Estadio: Carlos Vega
Villalba

Lunes 4

17:00

vs
Ciudad:
Orizaba, Veracruz
Estadio: Luis Pirata
Fuente

9
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Orizaba y Pioneros chocan en el Lunes Premier

CON LA OBLIGACIÓN

AL TRIUNFO
•Lunes Premier con dos equipos
colocados en la parte baja de la tabla
de posiciones

NUESTRO
ENVIADO

A

lbinegros de Orizaba
y Pioneros de Cancún
bajan la cortina de la
jornada 19 de la Liga
Premier, cuando se enfrenten en
el ya tradicional Lunes Premier.
Un
duelo
de
cuadros
necesitados, que salen obligados
al triunfo, lo cual hace augurar
un choque emotivo, porque
ninguno puede escatimar nada
en busca del resultado.
Y es que ambos ocupan los
últimos sitios del grupo 2 de la
Serie A, donde Orizaba camina
como decimotercero del pelotón
con 19 puntos y sabe que debe
meter el acelerador a fondo para
que no se le vaya el camión.

Y el mismo caso es el de
Pioneros, que camina como
sotanero del batallón con 14
unidades y le urge ganar para
salir del fondo y tomar confianza.
De tal forma que Carlos
Reynoso y sus Albinegros tienen
que reaccionar y aprovechar su
localía para romper la mala racha,
aunque los Pioneros además de
su urgencia, quieren la revancha,
luego de que en la primera vuelta
del torneo cayeron en casa 0-1
ante los veracruzanos.

Orizaba se presenta con tres derrotas
consecutivas y trata de salir de la mala
inercia en la cual cayó, pero debe hacer
pesar más su condición de local, porque en
casa tiene saldo negativo con 3 victorias,
2 empates y 4 derrotas. Hoy enfrenta al
colero y si no es ahora ¿cuándo?

Pioneros quiere despertar de la pesadilla
que ha sido este torneo, donde ganó en
la fecha 1 y desde entonces no conoce la
victoria. Aunque fuera de su terreno, los de
Cancún tienen cifras rojas con un triunfo, 3
empate y 4 derrotas. De tal forma que para
ellos es ganar o ganar.

Víctor HerreraOrtíz |
Fotógrafo
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JORNADA 19
FRENTE A FRENTE

19

PUNTOS

14

18

P. JUGADOS

18

5

P. GANADOS

1

4

P. EMPATADOS

9

P. PERDIDOS

8

10

GOLES A FAVOR

15

23

GOLES EN CONTRA

26

-13

DIFERENCIA

-11

9

Ciudad: Orizaba, Veracruz
Estadio: Luis Pirata Fuente
Día: Lunes 4 de febrero 2019
Hora: 17:00 horas
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El cuadro de Quintana Roo no
ha perdido, pero tampoco ha
ganado. Suma tres empates en
la segunda Vuelta

C

onsciente de que tiene una obra monumental
frente a si como responsable técnico de los
Pioneros de Cancún, el director técnico de la
escuadra quintanarroense, Manuel Martínez,
aseguró de cara a su duelo contra Orizaba, en el próximo
lunes premier de la Serie A, que deberán tener cuidado
en la táctica fija del cuadro veracruzano, como una de
las claves para poder nulificar a su adversario y poder
sumar puntos.
“Creo que se nos ha negado la victoria, pero ya
hemos pasado de todo que nos impidió sumar de
tres puntos, por lo que creo que podemos lograrlo
el lunes, pero para eso debemos tener cuidado de
nuestro rival, ya que Orizaba acostumbra lanzar
directo a sus nueves e ir mucho por arriba, así
que también hay que tener precaución y atención
con su táctica fija”, precisó.
¿Cómo ha sido la segunda vuelta de Pioneros, no
pierde, pero tampoco gana?

Deben ir jornada a jornada para
empezar a soñar?
Había cosas que nos impidieron
ganar, inclusive ya fallamos hasta un
penal, ya solventamos todo, ya nada
nos impide ganar y ahora contra
Orizaba hacer un buen partido para ser
merecedores de la victoria.

GRUPO 2

Club
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
13 Orizaba
18 5 4 9 10 23 -13 19
16 Pioneros de Cancún 18 1 9 8 15 26 -11 14
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Manuel Martínez, técnico del equipo espera la victoria

PIONEROS;
GANAR: ¡YA!
Orizaba vs Pioneros de Cancún
Ciudad: Orizaba, Veracruz
Estadio: Luis Pirata Fuente

VS
Día: Lunes 4 de febrero 2019
Hora: 17:00 horas

Es cierto, hemos sumado tres empates, hemos
venido de menos a más, desafortunadamente
creímos que empezaríamos de diferente
manera, pero la situación se ha presentado
así, contra Inter fue un duelo muy parejo

y contra América al inicio fueron superiores, pero
poco a poco dimos la vuelta, después anotamos y
nos empataron al final y este fin de semana contra
Pumas, me quedo tranquilo porque dominamos
todo el juego, dominamos, pero no aprovechamos
las oportunidades lo malo es que fallamos un penal,
pero creo que vamos bien.
¿Ahora un Lunes Premier contra Orizaba?
Un duelo donde esperamos se nos dé el resultado
por el buen funcionamiento que tengamos como
equipo.
¿Qué opinión te merece Orizaba?
Creo que todos los equipos son parecidos, excepto
los de Primera División, el caso de América y Pumas
que tienen una ideología más definida, todos los
demás equipos juegan 4-4 1 y algunos otros 4-4-2,
son equipos que aprovechan lanzando a sus nueves,
tenemos que tener cuidado con su futbol aéreo,
aprovechan la táctica fija, así que hay que tener
cuidado y poder sumar una victoria.

U

DETALLE

n partido entre dos equipos que no han ganado en la segunda Vuelta
de tal manera que lo peor que les puede pasar es empatar. Un Lunes
Premier donde deben darse los goles.

9
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PARTIDO DE ALTO VOLTAJE

Tuxtla FC rec

El segundo contra el cuarto lugar de la tabla y dos de los mejores
equipos en cuanto a goles anotados, las cartas de presentación
EL PARTIDO
Ciudad: Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas

VS

Estadio: Víctor Manuel González Reyna
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 15:00 horas

U

n duelo para frotarse
las manos es el que
sostendrán Tuxtla FC y
Toluca Premier, porque
ambos buscan la posibilidad de
colocarse en esta fecha 19 de la
Liga Premier como el segundo
lugar del Grupo 2 de la Serie A.
Ambos conjuntos realizan un
torneo interesante y productivo.
Los chiapanecos abrieron esta
semana como escoltas del líder

Irapuato con 34 unidades y
quieren mantenerse en ese lugar,
pero Toluca Premier está a la
caza de ese subliderato, ya que
con 32 puntos es cuarto sitio,
debajo de Cruz Azul Hidalgo que
tiene 33.
Así que se espera un agarrón,
ya que ambos cuadros son
ganadores y querrán confirmar
el buen certamen que realizan,
dando un golpe de autoridad y

reafirmándose en la parte ata de
su sector.
En el duelo de la primera vuelta
del torneo, ambos ofrecieron un
duelazo que terminó con victoria
de 3-2 para los Diablos Rojos, así
que nuevamente se pronostica un
choque explosivo y seguramente
sacará chispas, por la vocación
ofensiva que han manifestado los
contendientes en sus encuentros
del presente campeonato.

GRUPO 2
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Club
2 Tuxtla FC
4 Toluca Premier

JJ
18
18

JG
10
8

Temporada

cibe al Diablo

*

DETALLES
Tuxtla es un
equipo fuerte
en casa y sus
números lo reflejan
con 6 triunfos, 2
igualadas y un
revés, y a ello
apuesta para batir
al Toluca Premier,
que tiene fuera
de casa marca
de dos victorias,
3 empates e
igual número de
derrotas.

G JE
0 3
8 6

JP GF GC DIF PTS
5 32 18 14 34
4 30 22 8 32

20–
18
19

*

El partido huele a gol,
porque se enfrentan
dos de los cuadros
con mayor productividad
en el torneo: de hecho,
Tuxtla está empatado con
Irapuato como el más
goleador con 32 tantos en
su haber, mientras Toluca
les pisa los talones con 30
anotaciones cosechadas.

39
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Los “conejos”
llegan
después
de perder
frente a Real
Zamora,
mientras que
los Diablos
le ganaron a
Orizaba

T

20–
18
19

UXTLA
GUTIÉRREZ,
CHIS.- Sin duda uno de
los mejores partidos de
la Jornada 19 es el que
escenificarán Tuxtla FC y Toluca
Premier.
Será en casa donde los conejos
buscarán retomar el camino de
la victoria enfrentando a Toluca,
el próximo sábado 2 de febrero
en el Estadio Víctor Manuel
Reyna.
El medio campista de Tuxtla
FC Carlos Nava habló después
de la derrota ante Real Zamora y
retomó el compromiso de ganar
este fin de semana en casa ante
su afición.

Carlos Nava y el duelo contra Toluca Premier

NO PODEMOS
DEJAR IR PUNT
GRUPO 2

Club
2 Tuxtla FC
4 Toluca Premier

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
18 10 3 5 32 18 14 34
18 8 6 4 30 22 8 32
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Temporada
¿Dura
derrota
ante
Zamora?
- Sí, dura derrota por
como venía jugando el
equipo por como venían
dándose
los
buenos
resultados, pero ya está, ya
se le dio vuelta a la página
y tenemos que mejorar.
-¿Hay que mejorar?.
- Estamos mejorando
en todos los aspectos

20–

posibles para este sábado
buscar la victoria frente a
Toluca en casa.
-¿Toluca un gran rival?.
-Es un rival difícil (Toluca),
complicado, pero estamos
en casa y aquí no podemos
perder ni dejar ir puntos
y entonces saldremos a
ganar a matarnos en la
cancha para darle una
bonita alegría a la afición.

18
19

A

EL DATO

mbas escuadras se caracterizan
por ser muy certeras a la
ofensiva y anotar en gran
cantidad; Tuxtla FC registra 32
goles a favor mientras que Toluca ha
marcado 30 goles en lo que va de las
18 jornadas, un promedio de más de 1.5
goles por partido lo que hace esperar
de este encuentro un duelo con varias
anotaciones.

TOS
9
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El líder Irapuato recibe a Cruz Azul Hidalgo

¡PARTIDAZO!
•Una prueba más para el líder que llega después de empatar en
Yalmakán, mientras que los celestes perdieron contra la UAZ

L

os aficionados tendrán un
partidazo, cuando el líder de
la Liga Premier, el Irapuato,
tenga la visita del Cruz Azul
Hidalgo, en lo que se antoja como
el platillo fuerte de la jornada 19.
La trinca fresera es el equipo que
marca la pauta en la competencia,
con 46 unidades comanda la
clasificación general y el Grupo 2
de la Serie A, y es el rival a vencer y
serio candidato al ascenso.
Y enfrente, Cruz Azul Hidalgo, que
camina con 33 unidades y marcha
como tercero del sector y en busca
de desplazar al Tuxtla FC y colocarse

☐

Los Freseros del Irapuato tienen
una racha de diez juegos sin conocer
la derrota y en su cancha tienen
prácticamente números perfectos,
con 7 victorias y 1 empate, por lo que
salen a defender su condición invicta
en el Sergio León Chávez.

como escolta de los freseros.
Es un partido que seguramente
entregará emociones y goles a
granel, porque son dos cuadros
que salen a buscar el resultado
en cualquier plaza, lo que hace
pronosticar un agarrón, donde
Irapuato querrá cobrar una víctima
más y la Máquina demostrar que
está para grandes cosas en este
torneo.
En la primera vuelta Irapuato se
impuso 1-2 y ahora que está en casa
salta como favorito, pero Cruz Azul
Hidalgo querrá sacarse la espina y
pagar con la misa moneda.

☐

Cruz Azul Hidalgo llega con tres
partidos sin perder y con la ilusión de
vencer al líder y ascender al segundo
puesto del grupo, aunque debe
mejorar, porque en terreno ajeno,
sólo cuenta con 3 triunfos, a cambio
de igual número de empates y de
derrotas.
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vs
JORNADA 19
SUS NÚMEROS

46

PUNTOS

33

18

P. JUGADOS

18

13

P. GANADOS

9

4

P. EMPATADOS

4

1

P. PERDIDOS

5

32

GOLES A FAVOR

25

12

GOLES EN CONTRA

16

20

DIFERENCIA

9

Irapuato vs Cruz Azul Hidalgo
Ciudad: Irapuato, Gto
Estadio: Sergio León Chávez
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 19:00 horas
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FICHA
TÉCNICA

MENSAJE
A LA
AFICIÓN

Playera: 13
Posición: Defensa
Edad: 25 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.75 mts.

H

oy más
que
nunca,

Reboceros de la
Piedad necesita
del apoyo de su
afición, y es por
eso que Adrián
Justo, les dejó
el siguiente
mensaje:
“Agradecerles
a los que están
siempre ahí
apoyándonos
cada minuto
e invitar a los
demás a que
asistan el estadio
y que se hagan
pesar como el
jugador número
12, son parte
importante para
nuestra lucha
para la liguilla”.

www.ligapremiermagazine.mx

Justo Canto
Adrián

El defensor de
Reboceros de la Piedad
destacó que no tienen
margen de error en esta
segunda Vuelta de la
Temporada 2018-2019
de la Serie A
Por Departamento Comunicación
Reboceros de la Piedad

L

a Piedad, Michoacán.- Luego de
la victoria obtenida en el pasado
Lunes Premier, en el que Reboceros
venció a Inter Playa del Carmen, el
conjunto michoacano se declara listo para
enfrentar a América y sobre todo, motivados
en demasía.
Este resultado positivo que se obtuvo en
casa, fue de vital importancia por lo que la
seguridad entre los integrantes del cuadro,
incrementó, yendo también de la mano con
la alegría de sumar.
Adrián Justo Canto reconoció que el
conseguir este resultado, deja buen sabor
de boca por haber sumado: “Nos sentimos
muy contentos por el triunfo y más que
nada, por la forma en la cual conseguimos

44
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18
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Así lo cree Adrián Justo

“NO HAY MAGIA,

EL TRABAJO ES LA CLAVE”
el triunfo, con el accionar del equipo. Aún hay detalles
por corregir, pero que mejor manera de hacerlo con tres
puntos en la bolsa”, afirmó.
Sin duda, esto será un parte aguas para que los próximos
partidos, se faciliten para el conjunto piedadense y así, el
buen desempeño se vea reflejado en la porcentual. Para
ello, “necesitamos seguir trabajando como lo venimos
haciendo, y cada vez mejor, no tenemos margen de error,
Vamos a ir a trabajar y buscar todos los puntos posibles
que nos quedan, sumar la mayor cantidad de puntos
extras de visita y no dejar ir puntos en casa, es la clave”.
¿Por qué Reboceros debe estar peleando por la liguilla?
“Porque somos un equipo que tiene los objetivos muy
claros, tenemos a la mejor afición de la liga y porque
llevamos varios torneos siendo protagonistas de la misma,
esta segunda vuelta no será la excepción y haremos lo
que esté en nuestras manos para conseguirlo”, expresó.
Nadie dijo que sería fácil y eso, es muy entendible para
todos los integrantes del campamento piedadense, lo
único que resta según Justo, es trabajar: “no hay magia,
el trabajo es la clave”.
Enfrentarán a América ¿cómo encarar ese compromiso?
“Será un partido complicado, es un equipo que a pesar
de estar abajo en la tabla, no refleja lo que en realidad
juega. Vamos a salir a buscar los cuatro puntos desde
el inicio del juego, proponiendo y manteniendo el orden
para evitar cualquier sorpresa”, dijo.

A

SALUDÓ A LAS REDES

drián Justo Canto es un elemento
ha destacado también por su
dinamismo y sobre todo entereza,
siendo uno de los más queridos
por la afición. Le tocó ya, celebrar un
gol que es el primero de esta vuelta con
Reboceros, por lo que mencionó: “La
verdad estoy muy contento de haber
tenido la fortuna de meter el gol, jugando
de local, con la afición, con dedicatoria
para mi familia que me veía desde lejos
por televisión y con estos colores a los
cuales les he agarrado bastante cariño,
me siento muy feliz y motivado”.

45

9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Programación Jornada 19

Serie B

Viernes 1

Sábado 2

15:00

15:00

vs

vs

Ciudad:
Chimalhuacán, Estado
de México
Estadio: La Laguna

Ciudad: San Luis
Potosí, San Luis
Potosí
Estadio: Plan de San
Luis

Viernes 1

Sábado 2

20:00

17:00

vs

vs

Ciudad: Monclova,
Coahuila
Estadio: Nora Leticia
Rocha

Ciudad: Sahuayo,
Michoacán
Estadio: Unidad
Deportiva Municipal

Viernes 1

Sábado 2

20:00

19:00

vs

vs

Ciudad: Saltillo,
Coahuila
Estadio: Olímpico
Francisco I Madero
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Ciudad: Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco
Estadio: Unidad
Deportiva Mariano
Otero
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ábado 26
Sábado

19

vs
Ciudad: Fresnillo,
Zacatecas
Estadio: Unidad
Deportiva Minera
Fresnillo

Domingo 3

12

vs
Ciudad: Celaya,
Guanajuato
Estadio: Miguel
Alemán Valdez

47
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En la Serie B, sólo 2 castigados

LA INDISCIPLINA A LA BAJA

Deportivo Cafessa
y FC Potosino, los
únicos que registraron
sancionados

Staff / LP Magazine

B

José Martín
Quezada Cabriales
Causal 5: Ser culpable
de conducta violenta

2 Juego de
Suspensión

Germán Enrique
Cota Mondragón
Causal 3: Ser
culpable de juego brusco
grave

1 Juego de
Suspensión
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unas noticias para el FairPlay, los castigos en la
Serie B disminuyeron de
forma importante en lo
que fue el acontecer de la Jornada
18 de la Temporada 2018-2019.
La Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol
encontró sólo a dos culpables de
infringir el reglamento, y cada uno
se llevó su respectiva sentencia.
Se trata de Germán Enrique
Cota, mediocampista de Deportivo
Cafessa quien miró la tarjeta roja
al minuto 70, en el encuentro ante
Club de Ciervos; se va fuera un
partido.
El otro sancionado fue José
Martín
Quezada,
también
mediocampista, pero de FC
Potosino, y quien no tuvo
tanta suerte en el dictamen
del organismo, pues se va dos
partidos.

Temporada

9

20–
18
19

Liga PremierMagazine

Temporada
FICHA
TÉCNICA

Los dos mejores
delanteros de la Serie
B son producto de la
cantera de sus respectivos
equipos; y se enfrentan en
esta Jornada 19

SUS NÚMEROS TEM. 18-19
1355 Minutos Jugados
16 Partidos Jugados
17 Goles
1 Tarjetas Amarillas
0 Tarjetas Rojas

T

otalmente atractivo se presenta el
duelo entre Mineros de Fresnillo
FC y Cuautla para esta Jornada 19
de la Temporada 2018-2019 de la
Serie B.
No sólo por el eterno tema de la
mejora en la posición en la tabla, lo que
indudablemente ambos equipos buscan
con pasión, sino por ese duelo especial e
individual entre los dos mejores delanteros
que tiene la categoría.
Se trata de Illian Gerardo Hernández de
Mineros, líder del goleo individual con 17
anotaciones, y Antonio de Jesús Nava del
lado de Arroceros, como segundo de la
tabla con 14 goles.
Dos delanteros con cualidades similares,
canteranos con sus respectivos equipos,
además de que en el terreno de juego
poseen buena pegada fuera del área, gran
remate de cabeza y sobre todo, definición
impecable dentro del área.

LOS 17 GOLES DE HERNÁNDEZ
Rival
GA
Constructores Gómez Palacio
1
Cuautla
2
FC Potosino
1
Club Cañoneros Marina
2
Ocelotes de la UNACH
1
Atlético Saltillo Soccer
2
Dorados de Sinaloa
2
Deportivo Nuevo Chimalhuacán 3
Club de Ciervos
1
Club Calor
2
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Illian Hernández

EXPLOS
CON FU

Illian Gerardo
Hernández
Vargas

Playera: 13
Posición: Delantero
Edad: 19 años
Peso: 77 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac.: Fresnillo, Zacatecas

Jor.
J3
J4
J9
J10
J12
J13
J14
J15
J16
J17

20–
18
19
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z y Antonio Nava
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SIVOS Y
UTURO

FICHA
TÉCNICA

Antonio de
Jesús Nava
Salinas

Playera: 9
Posición: Delantero
Edad: 22 años
Peso: 74 kgs.
Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac.: Acapulco, Guerrero

En esta Temporada, Hernández tiene
más tiempo en el terreno de juego, y
quizás por eso más goles en su cuenta.
Son 1355 minutos los que ha disputado
en 17 cotejos.
En cambio, lo sorprendente de Nava
es que sólo lleva 828 minutos de acción
equivalentes a 14 partidos disputados.
Su promedio es más efectivo, pues
anota cada 59 minutos a cambio de
los 79 que ostenta el delantero del
conjunto de Fresnillo.
Destacar que hasta en el tema
disciplinario también se encuentran en
igualdad de condiciones, una tarjeta
amarilla y sin sufrir alguna expulsión.
Lo que es un hecho, es que los dos
artilleros tienen un gran fututo por
delante, cuentan con el suficiente
potencial para cristalizar sus sueños
más alto.
Sin embargo, el hoy es lo primero.
El próximo sábado, Illian y Antonio
tiene un reto importante en la Unidad
Deportiva Minera de Fresnillo, llevar a
su equipo a la victoria.
Evidente que ya después, ambos
atacantes buscarán el objetivo de la
Temporada, un lugar en las próximas
fases Finales y el baño de gloria
individual.

SUS NÚMEROS TEM. 18-19
828 Minutos Jugados
10 Partidos Jugados
14 Goles
1 Tarjetas Amarillas
0 Tarjetas Rojas

LOS 14 GOLES DE NAVA
Jor.
J2
J11
J12
J13
J14
J17
J18

9
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Rival
GA
Deportivo Nuevo Chimalhuacán 1
Constructores Gómez Palacio
5
Deportivo Cafessa
2
Celaya
2
FC Potosino
1
Deportivo Nuevo Chimalhuacán 1
Club Calor
2

Liga PremierMagazine

Temporada
• El jugador
de Mineros de
Fresnillo suma
17 por 14 de
Antonio de Jesús

20–
18
19

El delantero de Cuautla anotó dos goles

NAVA APRIET

14
GOLES
GOLES
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TA A HERNÁNDEZ
A

ntonio de Jesús Nava no le quiere perder la huella
a Illian Gerardo Hernández Vargas y en la J18 se
apuntó con dos goles que sirvieron a Cuautla para
ganar a Club Calor, pero en el plano personal el
delantero morelense llegó a 14 goles y ya está a tres del
jugador de Mineros de Fresnillo.
Illian Gerardo Hernández Vargas no hizo gol luego de
que su equipo empató 0-0 con Constructores de Gómez
Palacio. Estos dos pelean por el liderato de goleo en la
Serie B.
Aunque faltan muchos partidos por disputarse, se nota
que la pelea será entre los cuatro primeros lugares, dado
que han sido los más regulares.

9

El Top 10 de la Serie B

Pos

Jugador

Goles

1 Hernández Vargas Illian Gerardo

17

2 Nava Salinas Antonio de Jesús

14

3 González Bustamante Luis Enrique

11

4 Arredondo Martínez Mauro Alejandro

9

5 Reyes Gómez Raúl Alejandro

9

6 Ramírez Ramírez Osvaldo

9

7 Rangel Ortíz Luis Gerardo

9

8 Aguirre Acosta Jesús Roberto

9

9 Anaya Cedeño Marco Antonio

8

10 Viruete Fernández Francisco Javier

8
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Celaya busca el subliderato, frente a Club de Ciervos

LOS TOROS,
A EMBESTIR
•Oportunidad para el cuadro del bajío de sacar mayor ventaja
de su perseguidor, mientras que los del Estado de México bien
le pueden dar alcance o incluso superarlo

Por José Luis Vargas

U

n partido que promete
emociones y espectáculo
para
los
aﬁcionados
sostendrán Celaya FC y Club
de Ciervos, dentro del marco de la
jornada 19 del torneo 2018-2019 de la
Liga Premier.
Los toros del Celaya saldrán en busca
de embestir y sacar un triunfo que los
catapulte al subliderato de la Serie B,
luego de que previo al arranque de
esta fecha, ocupaban la tercera plaza
del batallón con 33 puntos, mismos
que Mineros de Fresnillo, aunque éste
sublíder por diferencia de goles.

☐Como local, el Celaya FC tiene

buenos números, ya que suma 6
victorias, a cambio de un empate y una
derrota; en tanto que Club de Ciervos
de visitante cuenta con 3 triunfos, 2
igualadas y 4 descalabros.

Pero el compromiso tiene su
grado de dificultad, porque el Club
de Ciervos es quinto con 30 y quiere
darles alcance, así que saldrá en
pos de un resultado que lo lleve a
subir puestos en el grupo.
Este es uno de los encuentros
fuertes de la jornada, con cuadros
que han mantenido una regularidad
y que están llamados a calificar.
Son equipos enrachados, Celaya
tiene cinco juegos sin derrota,
mientras que los Ciervos lo hacen
con dos juegos sin perder y buscan
escalar posiciones. El duelo luce
atractivo y Celaya tiene la palabra.

☐En el partido de la primera vuelta,

el Club de Ciervos salió con el brazo en
alto, derrotó por la mínima diferencia
de los Toros, quienes tienen motivos
de sobra para cobrarse venganza y
mantener la buena racha, en espera
de asumir la escolta del líder Mineros
de Zacatecas.
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vs
JORNADA 19
SUS NÚMEROS

33

PUNTOS

30

18

P. JUGADOS

18

8

P. GANADOS

8

7

P. EMPATADOS

4

3

P. PERDIDOS

6

27

GOLES A FAVOR

25

19

GOLES EN CONTRA

20

8

DIFERENCIA

5

Celaya vs Club de Ciervos F.C.
Ciudad: Celaya, Guanajuato
Estadio: Miguel Alemán Valdez
Día: Domingo 3 de febrero 2019
Hora: 12:00 horas

9
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El DT de Mineros de Fresnillo, Juan Carlos Pro

QUE CUAUTLA
SE LES ACERQU
”No será un partido
entre los dos mejores
goleadores, primero
es el equipo”

Por José Luis Vargas

P

ara Juan Carlos Pro, el hecho de no
poder sumar victorias en sus dos
últimos duelos ha generado una
perspectiva diferente y una revisión de
todo lo que han hecho y corregir los detalles
que les permitan retomar el vuelo en la Serie B
de la Liga Premier a partir del duelo de este fin
de semana contra Cuautla.
“Sabemos que no hemos sumado victorias
en los dos últimos juegos, para eso estamos
trabajando en forma exigente con la finalidad
de encarar con todo y no dar respiro en la
cancha a nuestro adversario”, dijo.
¿Extraño ver que Fresnillo se fue en cero?
Si, es algo que nos ha sucedido en los
últimos dos encuentros donde no hemos
logrado anotar, pero seguimos metidos en la
pelea
¿Sobre todo porque tienen al goleador del

SERIE B

Club
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Mineros de Fresnillo F.C. 18 8 7 3 33 21 12 33
8 Cuautla
18 6 6 6 23 20 3 26
Yo creo que el duelo es de ellos,
yo le inculco a Illian que debe
seguir trabajando, el equipo es
eso, un equipo, es cierto que tenemos
al goleador y que es muy importante
clavando pepinos en la portería, pero
creo que debe enfrentarse a sí mismo,
hacer grupo primero”
campeonato?
Si también ha sido un poco complicado para él, pero es normal,
hay partidos donde no se marca, hay opciones de hacerlo, tenemos las
oportunidades frente al marco rival, pero no les hemos concretado.
¿Ahora van contra Cuautla, una buena opción de impedir que se acerquen?
Ya vimos que se están acercando dentro de los primeros cinco lugares y
será un rival a vencer en casa y aprovechar nuestra localía.
¿Pero sus objetivos de calificar y entrar entre los primeros siguen
vigentes?
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Temporada

20–
18
19

Mineros de Fresnillo vs Cuautla
Ciudad: Fresnillo, Zacatecas
Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

NO
UE

VS
Día: Sábado 2 de febrero 2019
Hora: 19:00 horas

E

EL DETALLE

spectacular será ver a los dos goleadores de la
Serie B frente a frente y aunque en efecto son los
equipos los que se enfrentarán, Illian Hernández y
Jesús Antonio Nava pueden ser la diferencia en el
resultado.

9
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Así es, es el objetivo que nos
hemos planteado los muchachos
y cuerpo técnico, pero debemos
ir paso a paso, partido a partido,
es cierto que tenemos un poco
de ventaja, pero no debemos
confiarnos y seguir adelante.
¿Cómo ha visto la segunda
vuelta?
Un poco más conocidos los
equipos, ya saben lo que haces,
quizá con un poco de caras con los
equipos que se reforzaron, pero
es igual, con mucha competencia
intensa.
¿Qué opinión le merece Cuautla,
su próximo adversario?
Un cuadro aguerrido, que
lucha por llegar a portería y que
tienen venir a Zacatecas a buscar
hacer su partido, a buscar ganar,
pero nosotros tenemos calidad
y podamos salir con los puntos a
favor.
¿Se ven ganadores contra
Cuautla?
Por
supuesto,
nosotros
trabajamos para ganar, saldremos
por todas las canicas para levantar
el vuelo rumbo a la liguilla.
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Temporada
Por la gran
diferencia
que existe
para llegar
a la zona de
calificación
no les queda
de otra que
ir partido a
partido

C

20–
18
19

on
cuatro
puntos
conquistados
de
los
nueve que ha disputado
en la segunda vuelta
como responsable de Deportivo
Gladiadores, el director técnico René
Fuentes Montoya, en su regreso a la
Liga Premier, aseguró que su objetivo
en el cuadro mexiquense es devolverle
la credibilidad a la organización y que
eso lo lograrán con las ilusiones y retos
personales que los propios jovencitos
del equipo asuman en la cancha.
“Es cierto que estamos lejos de
pelear por una liguilla, pero vamos a
luchar, vamos a trabajar para retomar
las bases, para devolver la confianza
a los jovencitos, pero lo primordial es
plantearnos metas a corto plazo”, dijo.
¿Un duro golpe la semana pasada
contra Atlético Saltillo?
El fin de semana perdimos, no
anduvimos también como en el partido
anterior, pero estamos en el camino
de reconstruir al equipo.

Encuentro un alto nivel, se ha
mejorado en eso, termina siendo
muy competitivo el torneo, donde
generalmente los resultados son muy
apretados, entonces eso nos obliga
a trabajar mucho mejor y preparar
mejor a los jugadores para que sean
competitivos”

SERIE B

Club
14 Dpvo Nuevo Chimalhuacán
16 Deportivo Gladiadores FC

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
18 4 6 8 20 30 -10 19
18 2 7 9 13 36 -23 13
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Temporada

20–
18
19

El objetivo del nuevo DT René Fuentes Montoya

RECUPERAR LA CREDIBILIDAD
EN GLADIADORES
E

DETALLE

Deportivo Nuevo Chimalhuacán vs Deportivo Gladiadores FC
Ciudad: Chimalhuacán, Estado de México
Estadio: La Laguna

s un partido que
bien puede ser
la última llamada
para ambos
equipos de acuerdo al
resultado. Deportivo
Chimalhuacán requiere
salir del tobogán y
Deportivo Gladiadores FC
busca empezar a soñar.

VS
Día: Viernes 1 de febrero 2019
Hora: 15:00 horas

¿Cuál es el objetivo de Gladiadores,
porque pensar en la calificación es casi
imposible?
Nuestro objetivo es pensar semana
a semana, en que el equipo mejore, ir
escalando posiciones, en ir ganando y
escalando lugares para colocarnos en un
sitio decoroso.
¿Ahora van a una salida a Chimalhuacán,
un duelo riesgoso?
Sabemos
cómo
todos
los
compromisos, será complicado y
estamos preparándonos para encarar a

un rival muy difícil.
¿No obstante que el rival no pasa por
buen momento?
Debemos aprovechar eso, que no
pasa por sus mejores resultados, pero
estos juegos quizá son más complicados
porque el rival quiere mejorar y cambiar
su inercia.
¿Cómo defines a Chimalhuacán como
adversario?
Un rival complicado, que quizá no ha
iniciado bien la segunda vuelta y que busca
regresar a la senda de la victoria, por lo cual
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trabajamos para impedir que logre eso, porque
para nosotros es muy importante sacar la
victoria de visita.
¿Cómo trabajar en un equipo donde las
aspiraciones son muy pocas?
La ventaja es que son un equipo muy joven,
de que en su mayoría los chavos son nuevos en
la categoría, que provienen de tercera división
o amateurs y hacerles ver y entender de que
en el aspecto profesional las exigencias son
mayores en este nivel, de que busquen una
ilusión y mayores retos en base a las propias
exigencias personales que se planteen.
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