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• as tierras de oa uila se le 
indi estan  Primero tl tico 

altillo le ana  a ora fue 
lu  alor

l o le pasa al l der ineros de acatecas  
n tan s lo cuatro jornadas de la se unda 
uelta, perdi  en dos ocasiones  en una 

coincidencia las derrotas fueron en suelo 
coa uilense

i primero ca  frente al tl tico altillo occer  
a ora fue lu  alor el ue le propin  un tropie o 
más  aun ue la derrota no lo uita de la primera 
posici n, si parece ue los ri ales a le tomaron 
la medida, o al menos a sa en c mo ju arle para 
cuestionar la jerar u a de los acatecanos

Por cierto, la nota de la jornada tam i n la dio 
otro e uipo de oa uila, tl tico altillo occer ue 
alcan  su tercera ictoria en  la  con ello meterse 
en ona de cali  caci n, situaci n ue no se a a 
presentado en toda la competencia

l e uipo diri ido por rancisco am oa 
de  niti amente es otro  desde a ora a  ue 
se uirlo de cerca para conocer su estilo de jue o 
 er si puede ser uno de los candidatos a anar la 

competencia 
n el partido entre ineros de resnillo  uautla 

se presentaron los oleadores del torneo  la atalla 
la an  llian ernánde  del cuadro minero al meter 
tres oles  de mantener esa l nea a  ue empe ar 
a darle el trofeo de campe n oleador, aun ue 

ntonio de es s a a tam i n meti  uno tanto 
para el e uipo de orelos
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LE DAN “CALOR” AL LÍDER

ineros de acatecas no le sientan 
las tierras de oa uila por ue en 
la ornada  de la i a Premier 

ol i  a perder, a ora con lu  alor 
al son de  nteriormente tl tico 

altillo occer le a a anado tam i n
na derrota sin muc as consecuencias 

por ue los acatecanos si uen de 
l deres, pero lo preocupante es ue en 
esta se unda uelta a perdi  en un par 
de ocasiones

Por otra parte, en el partido entre 
ineros de resnillo  uautla se 

presenta an los oleadores de la erie 
, llian ernánde  por los de casa  
es s ntonio a a por los morelenses  
os dos delanteros anotaron, pero el ue 

li uid  a los isitantes fue ernánde  
ue les meti  tres tantos

tl tico altillo sum  su tercera 
ictoria en  la, an  a lu  a oneros 
 lo rele ante del caso es ue a se 

metieron en ona de cali  caci n al 
sumar  puntos

• ineros de acatecas 
uel e a perder en 

oa uila  n el duelo 
de oleadores, llian 

ernánde  lo ana le mete 
tres a uautla

i a Premier erie 
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MONCLOVA, COAH.- Mineros de Zacatecas volvió 
a perder. El líder empieza a sufrir en la segunda 
Vuelta y tal parece que los rivales ya le encontraron 
la manera de ganarle porque anteriormente había 

caído frente al Atlético Saltillo Soccer. Fue un 2-1 favor del 
equipo de Monclova. 

Club Calor le gana a Mineros de Zacatecas

Otra derrota del líder, aunque se 
mantiene en la cima, pero parece que 

ya le tomaron la medida

DAVID LE PEGA A GOLIAT
Temporada 20–18

19 Temporada 20–18
19

9
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El partido correspondiente a la Jornada 
19 de la Serie B celebrado en la Ciudad 
Deportiva Nora Leticia Rocha, ante una 
entrada de más de 1,200 espectadores.

Un partido que inicio movido donde 
los dos equipos salieron a proponer 
y tratar de encontrar el gol que les 
diera la ventaja para poder manejar las 
acciones. Calor tuvo una acción clara 
para anotar, pero no tuvo contundencia. 

Mineros de Zacatecas acostumbrado 
a manejar las acciones no encontraba 
la forma de establecer un dominio que 
le permitiera generar acciones claras 
en el área del cuadro local.

Así sin que ninguno de los pudiera 

abrir el marcador concluyó la primera 
parte con el empate parcial de 0-0.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria los dos 

equipos salieron con su mismo objetivo, 
y apenas al 47 jugada de Jesús Pérez 
quien dentro del área chica toca a Yair 
Díaz Niño el cual remata de cabeza 
apara anotar el primer gol del partido 
y poner a Club Calor 1-0.

El cuadro de casa hizo el 2-0 al minuto 
54 en una acción donde el balón le cayó 
a Alberto Morales quien con un fuerte 
disparo desde fuera del área chica rival 
aumentó la ventaja.

Mineros de Zacatecas 
no bajó los brazos 
e intentó acortar la 
distancia para meterse 
al partido y lo consiguió 
al minuto 65 tras un 
error del arquero local.

Jesús  Anton io 
Gutiérrez portero 
de Calor rechazó un 
disparo que le cayó a 
Yovany Iglecias quien 
no perdonó y mandó 
al fondo de las redes 
para el 2-1.

En el resto del partido 
Mineros de Zacatecas 
insistió una y otra vez 
con tal de evitar la 
derrota, pero sin éxito 
y ya cerca del final los 
visitantes se quedaron 
con 10 hombres por la 
expulsión de Fernando 
Ramírez quien le hizo 
una dura entrada a 
Miguel Martínez por 
lo que se fue a las 
regaderas.

ASÍ QUEDAN
Con la victoria el Club 

Calor llegó a 26 puntos y 
para la próxima Jornada 
20 estarán visitando a 
Deportivo Gladiadores 
en el Estadio Municipal 
Los Pinos en Cuautitlán, 
mientras que Mineros 
de Zacatecas sigue de 
líder con 45 puntos 
y la próxima jornada 
recibirá a Cuautla.

10



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.com

El partido correspondiente a la Jornada 
19 de la Serie B celebrado en la Ciudad 
Deportiva Nora Leticia Rocha, ante una 
entrada de más de 1,200 espectadores.

Un partido que inicio movido donde 
los dos equipos salieron a proponer 
y tratar de encontrar el gol que les 
diera la ventaja para poder manejar las 
acciones. Calor tuvo una acción clara 
para anotar, pero no tuvo contundencia. 

Mineros de Zacatecas acostumbrado 
a manejar las acciones no encontraba 
la forma de establecer un dominio que 
le permitiera generar acciones claras 
en el área del cuadro local.

Así sin que ninguno de los pudiera 

abrir el marcador concluyó la primera 
parte con el empate parcial de 0-0.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria los dos 

equipos salieron con su mismo objetivo, 
y apenas al 47 jugada de Jesús Pérez 
quien dentro del área chica toca a Yair 
Díaz Niño el cual remata de cabeza 
apara anotar el primer gol del partido 
y poner a Club Calor 1-0.

El cuadro de casa hizo el 2-0 al minuto 
54 en una acción donde el balón le cayó 
a Alberto Morales quien con un fuerte 
disparo desde fuera del área chica rival 
aumentó la ventaja.

Mineros de Zacatecas 
no bajó los brazos 
e intentó acortar la 
distancia para meterse 
al partido y lo consiguió 
al minuto 65 tras un 
error del arquero local.

Jesús  Anton io 
Gutiérrez portero 
de Calor rechazó un 
disparo que le cayó a 
Yovany Iglecias quien 
no perdonó y mandó 
al fondo de las redes 
para el 2-1.

En el resto del partido 
Mineros de Zacatecas 
insistió una y otra vez 
con tal de evitar la 
derrota, pero sin éxito 
y ya cerca del final los 
visitantes se quedaron 
con 10 hombres por la 
expulsión de Fernando 
Ramírez quien le hizo 
una dura entrada a 
Miguel Martínez por 
lo que se fue a las 
regaderas.

ASÍ QUEDAN
Con la victoria el Club 

Calor llegó a 26 puntos y 
para la próxima Jornada 
20 estarán visitando a 
Deportivo Gladiadores 
en el Estadio Municipal 
Los Pinos en Cuautitlán, 
mientras que Mineros 
de Zacatecas sigue de 
líder con 45 puntos 
y la próxima jornada 
recibirá a Cuautla.

11



9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-1

CLUB CALOR MINEROS DE ZACATECAS

91 Ángel Rascón
21 Fernando Ramírez
96 Jovani Sandoval
104 Ángel Espinoza

81 Jesús Dorado
85 Luis González

88 Fabián Jiménez
98 Omar Soto

99 Jesús Aguirre
107 Pedro Pedraza
92 Armando León

29 Jesús Gutiérrez
5 Abimael Pardini

14 Iván García
20 Jesús Meléndez

6 Oswaldo Silva
11 José De Los Santos

16 Luis Romo
18 Jesús Pérez
23 Rubén Orbe

9 Yair Díaz
19 Alberto Morales

FERNANDO RAMÍREZ 84'

Fernando Ramírez 53'
Yovany Iglecias 67'

NO HUBO

José De Los Santos 58'
Jesús Pérez 62'
Rubén Orbe 69'

GOLES
1-0, Yair Díaz 46'

2-0, Alberto Morales 54'
2-1, Yovany Iglecias 65'

82 Rubén Rodríguez por 
Ángel Espinoza 11'

83 Yovany Iglecias por Fabián 
Jiménez 59'

97 Brayam Rochin por Luis 
González 79'

10 Luis Portales por Alberto 
Morales 72'

17 Miguel Martínez por Luis 
Romo 79'

4 César Escobar por 
Oswaldo Silva 92'

ÁRBITRO: Felipe Moreno Barraza
ASISTENTES: Jorge Alejandro Martínez 
Loya y Manuel Eduardo Juárez Alonso

CUARTO ÁRBITRO: José Luis Luna 
Ramírez

29 91

5 21
6 81

14 96

23 99

9 107
18 98

19 9211 85

16 88

20 104
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Por Alejandro Delgado de Vitrina Digital

CELAYA, GTO.- El equipo de Celaya no perdonó, 
fue contundente y dominó a un Club de 
Ciervos que no tuvo imaginación para hacer 
daño, el marcador final fue de 4-0 en la jornada 

19 de la Liga Premier Serie B.

Le mete 4-0 a Club de Ciervos

Los Toros se reafirman como tercer 
lugar de la Serie B.- El cuadro de 

Chalco de nuevo con altibajos

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
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El encuentro que se 
disputó en la cancha del 
Miguel Alemán Valdés, en 
donde vieron a nos ‘toritos’ 
motivados y dejaron atrás 
la falta de contundencia, 
hoy si encontraron la red 
y en cuatro ocasiones.

El cuadro dirigido por 
Fernando Melgar se fue al 
ataque desde los primeros 
minutos y se vio reflejado 
en el marcador. Al minuto 
2 ya ganaban con golazo 
de Omar González.

Después de una falta 
fuera del área, el jugador 
‘cajetero’ lanzó un disparo 
al ángulo, imposible para 
el arquero Erick López.

Celaya siguió con su 
juego, realizó varias 
llegadas de peligro, una 
de las más claras fue de 
Cristóbal Aguilera, quien en 
el manchón penal estuvo 
solo y la voló.

Fue hasta el minuto 19 que 
Celaya volvió a encontrar el 
gol. En un tiro de esquina, 
Celaya aprovechó la mala 
marcación de los Ciervos 
y con remate de cabeza 
Miguel Moreno mandó 
guardar el esférico.

Después de la anotación, 
los del Estado de México 
buscaron acoplarse 
al encuentro, pero no 
pudieron abrir los espacios 
para hacer daño a los 
bureles, que con la ventaja 
de dos goles se fueron al 
descanso.

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento, 

Ciervos quiso dar un 
revulsivo, pero duró 
poco, Celaya se plantó 
bien en su juego y 
anuló todo el ataque 
de Ciervos.

Al minuto 55 Omar 
González apareció de 
nuevo para hacer su 
doblete de la tarde y 
el tercero para Celaya. 
Después de un tiro de 
esquina, el balón quedo 
vagando en el área, 
González lo encontró y 
de media vuelta tiró para 
guardar la de ‘gajos’ y 
cantar el tercero para 
los astados celayenses.

Celaya bajó la 
intensidad, a pesar 

de esto, la defensiva no tuvo 
problemas, Los Ciervos cayeron en 
la desesperación y tuvieron pocas 
oportunidades que generaron 
peligro. Al minuto 87 Celaya 
agarró mal parado a ciervos y 

con una jugada entre Christopher 
Vázquez y Omar González, cayó 
el cuarto. Vázquez quedo sólo 
frente al arquero y no dudo para 
hacer su anotación. Así concluyó 
el encuentro.

LO QUE VIENE
Para la siguiente jornada Celaya 

visita a Constructores Gómez 
Palacio, Mientras que Ciervos 
recibe a FC Potosino.
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de dos goles se fueron al 
descanso.

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento, 

Ciervos quiso dar un 
revulsivo, pero duró 
poco, Celaya se plantó 
bien en su juego y 
anuló todo el ataque 
de Ciervos.

Al minuto 55 Omar 
González apareció de 
nuevo para hacer su 
doblete de la tarde y 
el tercero para Celaya. 
Después de un tiro de 
esquina, el balón quedo 
vagando en el área, 
González lo encontró y 
de media vuelta tiró para 
guardar la de ‘gajos’ y 
cantar el tercero para 
los astados celayenses.

Celaya bajó la 
intensidad, a pesar 

de esto, la defensiva no tuvo 
problemas, Los Ciervos cayeron en 
la desesperación y tuvieron pocas 
oportunidades que generaron 
peligro. Al minuto 87 Celaya 
agarró mal parado a ciervos y 

con una jugada entre Christopher 
Vázquez y Omar González, cayó 
el cuarto. Vázquez quedo sólo 
frente al arquero y no dudo para 
hacer su anotación. Así concluyó 
el encuentro.

LO QUE VIENE
Para la siguiente jornada Celaya 

visita a Constructores Gómez 
Palacio, Mientras que Ciervos 
recibe a FC Potosino.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

4-0

CELAYA CLUB DE CIERVOS

1 Erick López
4 José Ocampo
5 Sergio Medina

6 Shelby Martínez
7 Abner Galicia

8 Emmanuel Cabrera
10 Diego Alipio

16 Bryan Morales
99 Alberto González
11 Rodolfo Herrera

35 Diego Campuzano

81  Brandon Villarreal
22 Gabriel Reyes

94 Cristóbal Aguilera
104 Manuel Guerrero

223 Luis Mendoza
84 Edgar Reyes

87 Abraham Martín
98 Miguel Moreno
26 Omar González

89 Christoper Vázquez
109 Mauro Arredondo

NO HUBO

No hubo

NO HUBO

Cristóbal Aguilera 39'
Edgar Reyes 51'

GOLES
1-0, Omar González 2'
2-0, Miguel Moreno 19'
3-0, Omar González 55'

4-0, Christoper Vázquez 87'

37 Pablo Quintos por Abner 
Galicia 45'

100 Alexis Barajas por Diego 
Campuzano 74'

26 Thomas González por 
Alberto González 85'

99 Erick López por Mauro 
Arredondo 58'

209 Héctor Pérez por 
Abraham Martín 75'

124 Edson Padilla por Manuel 
Guerrero 79'

ÁRBITRO: Simón Alberto Estrada Carmona
CUARTO ÁRBITRO: Oscar Yair Toledo Pineda
ASISTENTES: Rodrigo Alejandro Díaz Cid y 

Ángel Quiroz Marquina

81 1

22 4
223 7

94 5

26 99

89 11
96 16

109 3584 8

87 10

104 6

18



9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

4-0

CELAYA CLUB DE CIERVOS

1 Erick López
4 José Ocampo
5 Sergio Medina

6 Shelby Martínez
7 Abner Galicia

8 Emmanuel Cabrera
10 Diego Alipio

16 Bryan Morales
99 Alberto González
11 Rodolfo Herrera

35 Diego Campuzano

81  Brandon Villarreal
22 Gabriel Reyes

94 Cristóbal Aguilera
104 Manuel Guerrero

223 Luis Mendoza
84 Edgar Reyes

87 Abraham Martín
98 Miguel Moreno
26 Omar González

89 Christoper Vázquez
109 Mauro Arredondo

NO HUBO

No hubo

NO HUBO

Cristóbal Aguilera 39'
Edgar Reyes 51'

GOLES
1-0, Omar González 2'
2-0, Miguel Moreno 19'
3-0, Omar González 55'

4-0, Christoper Vázquez 87'

37 Pablo Quintos por Abner 
Galicia 45'

100 Alexis Barajas por Diego 
Campuzano 74'

26 Thomas González por 
Alberto González 85'

99 Erick López por Mauro 
Arredondo 58'

209 Héctor Pérez por 
Abraham Martín 75'

124 Edson Padilla por Manuel 
Guerrero 79'

ÁRBITRO: Simón Alberto Estrada Carmona
CUARTO ÁRBITRO: Oscar Yair Toledo Pineda
ASISTENTES: Rodrigo Alejandro Díaz Cid y 

Ángel Quiroz Marquina

81 1

22 4
223 7

94 5

26 99

89 11
96 16

109 3584 8

87 10

104 6

19



ARAÑA 
EL EMPATE

eporti o afessa  con onstructores de me  Palacio

9
i a Premier a a inei a Premier a a inei a Premier a a inei a Premier a a inei a Premier a a ineli apremierma a ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

•Prácticamente en 
los ltimos minutos el 
cuadro jalisciense i o 

el ol de la i ualada

Por ntonio iramontes

,  onstructores de me  
Palacio le sali  respond n a eporti o afessa 

ue por poco  pierde  de no ser por ese ol 
en los ltimos minutos alcan  a rescatar el  

frente al e uipo de uran o
onstructores de me  Palacio luc a como ctima, 

pero a en la canc a mostr  ue muc as eces con 
cora n  arra se pueden sacar uenos resultados

on un fut ol mu  sencillo el cuadro isitante se puso 
arri a en el marcador  por poco se lle a la ictoria, 
lue o de ue es s rreola al minuto  con disparo 
enci  al uardameta uis me  uien no pudo acer 

nada por e itar ue el al n se fuera al fondo de la red 
para el 

estacada la actuaci n del ar uero, uan omero, de 
los isitantes ue asta el minuto  a a mantenido 
intacta su meta, aun ue con anterioridad  durante el 
encuentro e it  por lo menos en un par de ocasiones la 
ca da de su porter a

eporti o afessa no tu o sorpresa en sus arri os en 
su afán de salir con pelota dominada, dieron oportunidad 
a ue onstructores de me  Palacio se re iciera, 
de a  ue muc os de sus em ates termina an en los 

otines del ri al
u o ue ser un co ro de una falta  con disparo desde 

fuera del área como pudieron los jaliscienses anotar el 
 a tra s de erardo sco edo
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on la i ualada, eporti o afessa se mantiene en se to lu ar con  puntos, pero desapro ec  la 

oportunidad de escalar posiciones por ue lu  de ier os perdi  en su isita a ela a
onstructores de me  Palacio lle aron a  unidades  si uieren mantener posi ilidades de 

meterse a la i uilla tendrán ue empe ar a sumar de tres

  

Para la ornada  
eporti o afessa 
repite en casa al 
reci ir a ineros 

de resnillo en una 
oportunidad de 

acortar distancia 
con los e uipos 

de arri a, mientras 
ue onstructores 

de me  Palacio 
re resa a casa 
para reci ir a 

ela a 
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P    
  P

 uan omero

 srael scalante

 os  arc a

 i uel ara

 a id aldi ar

 dson om n ue

 rancisco uentes

 es s rreola

 le is arrillo

 eonardo ue ara

 lonso ernánde

 uis me

 erardo on ále

 ctor ando al

 rancisco iruete

 ctor P re

 erardo sco edo

 or e er n

 es s de ucio

 o  on ále

 or e rti

 ristian rria a

NO HUBO

Francisco Fuentes 72'
Miguel Lara 86'

NO HUBO

Jorge Cerón 3'
Jorge Ortiz 57'

Francisco Viruete 67'

0-1, Jesús Arreola  59'
1-1, Gerardo Escobedo 

87'

26 Yamil Nájera por Leonardo 
Guevara 60'

8 Eduardo Montoya por 
Alexis Carrillo 78'

9 Armando Bernal 
por Jorge Cerón 45'

8 Roberto Flores
 por Gerardo González 45'

6 David Vázquez 
por Cristian Arriaga 70'

ÁRBITRO: Harold Rodríguez 
Pérez

CUARTO ÁRBITRO: Emmanuel 
Plascencia Plascencia

ASISTENTES: Luis Sergio Gómez 
Castañ eda y José Fernando 

Torres González
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OCELOTES FUE 

MÁS FIERA

a  ca  a los i res de a ua o 

9
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• ol de duardo 
a rera fue la 

diferencia  l cuadro 
mic oacano si ue en 
las ltimas posiciones 

a ua o, ic oacán  celotes 
de la ni ersidad ut noma de 

iapas nac  sum  su se undo 
triunfo consecuti o,  primero de 

isitante en la uelta del torneo de la i a 
Premier, al superar  a a ua o

n arpa o de duardo a rera, en el 
primer tiempo, fue su  ciente para ue 
los pupilos de i uel n el asano a 
escaparan de ic oacán con los tres  
contin en en los primeros lu ares de la 

eneral
celotes tu o un partido redondo  arlos 

mudo  pe  impasa le en la central  án 
urtado inspirado por la lateral i uierda 

enfrentado a su e  e uipo  scar uti rre  
respondiendo en la porter a cuando fue 
re uerido  en el medio campo im n  

rajales recuperando  repartiendo
l resultado le sali  mu  arato a los 

locales, incluso celotes pudo irse al 
descanso con una ictoria mu  c moda  
sin em ar o, el eje de ata ue no estu o 
 no en este partido

omo cere a del pastel, los 
estudiantes  acumularon su se undo 

partido consecuti o col ando el cero 
atrás, consa rándose cada e  más como 
la mejor defensi a de la i a Premier con 
solo  oles reci idos en  partidos

26
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ste triunfo le permite a celotes de la nac  

afian arse en el cuarto pelda o de la cate or a 
con  puntos,  en la fec a  reci irán a 

altillo occer en el unicipal de an rist al
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 scar uti rre

 arlos urtado

 ldo el ar

 arlos pe

 duardo a rera

 ie o im n

 d ardo rajales

 o erto eneses

 s aldo am re

 lfredo ndrade

 Paulo oera

 ristian e ura

 ctor a o

 raulio u e

 ante a

 idal o orona

 arlos Padilla

 ldair el adillo

 es s uerrero

 Pa lo odr ue

 onaldo uilar

 ra an oto

NO HUBO

Paulo Loera 77'

NO HUBO

NO HUBO

0-1, Eduardo Cabrera 40' 17 Mauricio Arámburo
 por Osvaldo Ramírez 76'

15 Jonh González
 por Paulo Loera 81'

23 Julio Padilla 
por Alfredo Andrade 87'

22 Omar Vázquez por Jesús 
Guerrero 60'

ÁRBITRO: Gerardo Abraham 
García Armendaris

ASISTENTES: José Isidro 
Martínez Gómez y Juan 

Francisco Fragoso Saavedra
CUARTO ÁRBITRO: Marco 

Antonio Vega Méndez
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SE DESPACHA CON LA 
CUCHARA GRANDE

llian ernánde  anota tres oles
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• es s ntonio a a 
tam i n i o un ol, 

pero insu  ciente para 
la suerte de uautla

,  l partido se 
present  con el duelo de oleadores  

stos respondieron, aun ue pudo más 
llian ernánde  uien se despac  con 

la cuc ara rande en el triunfo de  de ineros 
de resnillo so re uautla

Partido correspondiente a la ornada  de la 
erie  ue respondi  a las e pectati as por ue 

en  minutos le astaron al oleador de resnillo 
para li uidar a los morelenses

n duelo donde los morelenses sorprendieron 
a los de casa por ue apenas al minuto , el 

oleador de uautla, es s ntonio a a i o el 
 por lo ue se pens  ue los isitantes pod an 

indi estarse al cuadro de ineros de resnillo
Pero el ol s lo les pico el or ullo a los de casa 

por ue empe aron a ju ar, tu ieron ariantes en 
sus lle adas al área de uautla, aun ue lo más 
importante fue ue apareci  llian ernánde  
para li uidar el partido en tan s lo  minutos

i por ue el oleador i o el  al minuto , 
despu s el  lo puso al   al  meti  el  
para dar tran uilidad a ineros de resnillo ue 
despu s de eso se dedicaron a so relle ar las 
acciones por ue a no u o oles  

, al  nali ar el primer tiempo el marcador 
apunta a   a no se mo i  n el complemento 
los dos e uipos uscaron pro ocar da o, pero la 
realidad es ue ineros de resnillo termin  por 
conformarse
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on la ictoria, ineros 

de resnillo si uen en 
se undo lu ar, con  
unidades, a acortaron 
distancia con relaci n 
al primer lu ar, mientras 

ue uautla se ol i  
a salir de la ona de 
calificaci n por ue con 
sus  unidades lo ponen 
en la no ena posici n

  
Para la ornada  ineros 
de resnillo tendrá ue 
ir a isitar a eporti o 

afessa, mientras ue 
uautla tiene otra salida, 

esta e  contra ineros 
de acatecas
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 d ar ernánde

 os  ri mendi

 amuel on ále

 u i lasi

 scar ando al

 riel nr ue

 rancisco urtado

 sar al illo

 os  arc a

 ntonio a a

 ructuoso odr ue

 u o art ne

 rturo ontreras

 os  art ne

 ctor orres

 sar lores

 uan urrola

 or e o tia

 a ael amos

 llian ernande

 án P re

JOSÉ  ARIZMENDI 65'
JOSÉ  GARCÍA 74'

Antonio Nava 63'
Ruhi Blasi 68'

NO HUBO

José Martínez 8'
José Ocampo 90'

0-1, Antonio Nava 3'
1-1, Illian Hernández 28'
2-1, Illian Hernández 31'
3-1, Illian Hernández 34'

14 Vladimir Zúñiga por Uriel 
Enríquez 56'

22 Juan Avelino por Oscar 
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13 Juan Ibarra por Antonio 
Nava 79'

12 Juan Ornelas 
por Iván Pérez 75'
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por Jorge Goytia 80'
8 José Ocampo

 por Juan Gurrola 86'

ÁRBITRO: Alejandro De Jesús 
Martín Del Campo Cortés 

ASISTENTES: Alberto Sosa 
Nájera y Edgar Eduardo Carrillo 

Castañ eda
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SALTILLO, COAH.- Uno, dos, tres. Atlético 
Saltillo Soccer sumó tres triunfos en fila 
y con ello el equipo que dirige Francisco 
Gamboa ya se encentra en zona de 

calificación tras vencer 1-0 a Club Cañoneros 
Marina. El único gol fue obra del refuerzo 
Jonathan Morquecho.

Atlético Saltillo Soccer gana 1-0 a Cañoneros Marina

El equipo 
dirigido por 
Francisco 
Gamboa 

ya está en 
zona de 

calificación

TERCER 
TRIUNFO 
EN FILA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Desarrollar un buen 
juego en todas sus 
líneas les permitió a los 
naranjas tener constancia 
el frente, aunque no pudo 
reflejar el dominio en 
el resultado, amén de 
la buena actuación del 
portero Miguel Collazo 
quien fue exigido en un par 
de ocasiones por lo que al 
finalizar la primera parte 
el resultado señalaba 0-0.

SEGUNDO TIEMPO
E n  l a  p a r t e 

complementaria la tónica 
fue la misma, un cuadro 
local dominador, pero sin 
poder anotar.  

Fue hasta el 53’ cuando 
Jonathan “El toro” 
Morquecho reventó la 
red aprovechando un 
balón peinado por Alexis 
Carrillo dentro del área, 

proveniente de tiro de 
esquina. Un gol que a la 
postre significó la victoria 
y tres puntos más para el 
equipo de Coahuila.

A pasos firmes avanzan 
los Atléticos a su objetivo 
por estar en la liguilla 
de la Liga Premier Serie 
B, pero aún con mucho 
camino por recorrer, por 
lo pronto ya están en la 
zona de calificación con 
sus 27 puntos, mientras 
que Cañoneros Marina 

se quedó en 28 unidades. 

LO QUE VIENE
Atlético Saltillo Soccer 

buscará un triunfo más 
el próximo viernes 
visitando a la escuadra 
chiapaneca Ocelotes 
UNACH en partido de 
la Jornada 20, mientras 
que Cañoneros Marina 
regresa a casa para 
recibir a Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-0

ATLETICO SALTILLO CLUB CAÑONEROS MARINA

30 Carlo Del Rello
3 Ignacio Ávila
4 Cristian Sílva

5 Donnovan Lizarde
16 Eduardo Velarde

15 Edgar Leyva
22 Cuauhtémoc Mora

25 Iván Zárraga
26 Leonel Robles
9 Arturo Bustillos

23 Hugo Rodríguez

1 Miguel Herrera
2 Johan Moreno
16 Gabriel López

30 Brayan Coronado
13 Hugo Plascencia

19 José Siller
23 Carlos Pérez

8 Cristhian Urbina
10 Raúl Reyes

24 Johnathan Morquecho
27 Alexis Carrillo

NO HUBO

Hugo Rodríguez 77'

NO HUBO

José Siller 77'

GOLES
1-0, Johnathan Morquecho 53' 11 David Arteaga por Arturo 

Bustillos 60'11 Erik Moncada por Hugo 
Plascencia 79'

20 Edgar Ríos por Raúl Reyes 
79'

15 Juan Ortiz por Alexis 
Carrillo 83'

ÁRBITRO: Aldo Ballesteros Barba
CUARTO ÁRBITRO: Daniel De 

Jesús Hurtado Carrasco
ASISTENMTES: Edgar de Lira De 

Lira e Iván Joel Martínez Marmolejo

1 30

2 3
13 16

16 4

10 26

24 9
8 25

27 2319 15

23 22

30 5
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SE ACORDÓ 
DE GANAR

imal uacán repasa a ladiadores 

9
i a Premier a a inei a Premier a a inei a Premier a a inei a Premier a a inei a Premier a a ineli apremierma a ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

•Pa lo o les reali  arios cam ios en la 
alineaci n, a n as  el e uipo se io ien

taff  P a a ine

ien dicen ue en el fut ol 
nada está escrito,  ued  
patentado en el estadio a 

a una en esta ornada  
de la emporada  de la 

erie 
eporti o ue o imal uacán 

reco r  la memoria de la ictoria 
despu s de cinco partidos 
consecuti os sin acerlo, tras derrotar 

 a eporti o ladiadores 
os diri idos por Pa lo o les 

tam i n se acordaron ue pueden 
desple ar un fut ol rápido  
contundente,  desde lue o, ue 
pueden apro ec ar cada una 
de las circunstancias ue se le 
presentaron

   
 P  P

esde ue inici  el partido, imal uacán 

fue muc o más ofensi o ue el ri al, 
dominador del terreno de jue o, 
de cada una de las ju adas,  en el 
primer tiempo lo raron dos oles 
con los ue prácticamente mataron 
las aspiraciones del conjunto 
isitante
Primero apareci  a riel 
lejandro onto a al minuto  

para poner el ,  con ello dominar 
muc o más los tiempos, ju ado con 
la desesperaci n de un ladiadores, 

ue no e a c mo salir de su propia 
área

espu s, a los  de tiempo 
corrido, el delantero dson l erto 

an el por  n se estren  en la 
emporada, al marcar su primer 
ol con la casa de imal uacán,  

poner as  el  con el ue se fueron 
al descanso

  
otalmente con  ados en el manejo 

del partido,  la tran uilidad del 
marcador, imal uacán arranc  
el se undo tiempo con menos 
intensidad   uscando el área ri al, 
pero prestándole más la pelota los 
isitantes

e ec o, el conjunto de 
ladiadores empe  a tocar con 

ma or frecuencia la puerta del 
portero os  lan art ne , asta 

ue ca  el error, el auto ol de 
eonardo l erto al minuto  para 

el  ue le da a ida
in em ar o, lo ue parec a una 

catástrofe para eporti o ue o 
imal uacán, termin  en un acto 

de alent a, por ue en lu ar de cuidar 
el marcador, uscaron li uidarlo  lo 

icieron de forma casi inmediata, 
pues al  ristop er lises 

odr ue  puso cifras de  niti as de 
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  P  

 o ue aniel 

 ru  os  

 á e  anuel

 rise o os  

 ard n lfredo

 á ue  u n 

 iranda el 

 amora rán 

 adrid e astián

 á ue  u o 

 ru  d ar

 art ne  os  

 l erto eonardo

 arino ie o 

 asta eda 

ristop er 

 i a d ar 

 art ne  arlos

 onto a a riel 

 an el dson 

 arc a arlos 

 orales os  

 a le u n

NO HUBO

Zamora Hernández Irán 40'

NO HUBO

Alberto Ortega Leonardo 72'

Minuto 18.  1-0 Montoya Espinoza Gabriel
Minuto 27.  2-0.  Rangel Piñ a Edson 

Minuto 63.  2-1.  Alberto Ortega Leonardo ( AUTOGOL)
Minuto 69.  3-1.  Rodríguez Camacho Cristopher

38 Peralta Resendiz José por 
Vázquez 36

28 Ortega Gómez Osvaldo 
por Zamora 45

29 Bolaños Vázquez 
Leonardo por Vázquez 86

20 Bastida Medina Porfirio 
por Tagle 55´

60 Rodríguez Camacho 
Cristopher por Zuñiga 63´

23 Anaya Cedeño Marco por 
García 69´

ARBITRO: Clement Moisés 
ASISTENTES: Marín Sandoval 

Christian y Hernández Rojo 
Mario CUARTO OFICIAL: Salazar 

Rivera Tomás
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