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DUELO DE ENRACHADOS
PARTIDOS DE HOY J 20

SERIE A

Vs.
Vs.
Día: Sábado 9
de febrero 2019
Hora: 15:00
horas

¡DE VIDA

Así luce
la Jornada
20 de la
Liga Premier

Estadio:10 de diciembre
Hora: 15:00 horas

Vs.
Estadio: Centenario
Hora: 20:20
SERIE B

Vs.
Estadio: Arreola
Hora: 15:00 horas

Vs.
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Estadio: Municipal de San Cristóbal de las Casas
Hora: 17:00 horas
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uc os e uipos es urgente ganar

BUSCAN
OXÍGENO
• eal a ora Correca inos avilanes FC
nter laya uscan seguir con posi ilidades de
a la ona de caliﬁcaci n

or os

uis argas

a

ornada
i o uedar a
uc os en sus pron sticos
luego de generarse varias
sorpresas de tal
anera ue
la ec a
del orneo
se
espera con ansiedad para ver c
o se
per ilan los e uipos acia la ona de
cali icaci n
E uipos
co o
eal
a ora
Correca inos
avilanes
FC
ata oros la
C e nter laya del
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Car en van por o geno para antener
la posi ilidad de pensar en alcan ar la
iguilla
a r
ue ver si son capaces
de sacar puntos de sus co pro isos
i ien es cierto ue al orneo
la realidad ue se llega al pri er
tercio de la segunda uelta es decir
ue las posi ilidades de cali icar se
reducir n o au entar n de acuerdo a
los resultados ue se den
continuaci n
los encuentros
s atractivos de la ornada
y los
pron sticos
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de C i ua ua

OTRO LUNES
PREMIER DE LUJO
• ran oportunidad para los
universitarios sin e
argo
van cintra el e or rival de las
lti as
ornadas

E

tl tico
eynosa saldr en
usca de otro uen resultado
ue le per ita seguir enrac ado
y su iendo puestos dentro del
rupo
de la erie
cuando reci a
a la ta
i n e
alada
niversidad
ut no a de C i ua ua en otro gran
unes re ier ue pondr ﬁn a la ec a
de la iga re ier
n gran duelo el ue se tendr en el
cerro a o de la ornada por ue eynosa
anda ue no cree en nadie y prue a de ello
son los die uegos ue tiene perder y en
su lti a presentaci n venci a do icilio
a oros de la niversidad de Coli a
Esa rac a tiene a los ta aulipecos en
la se ta posici n con
puntos pero
uieren seguir escalando posiciones
ero la
C no ser una perita en

NUESTRO
ENVIADO

l

tl tico eynosa a ido en ascenso
pero le alta ser
s letal co o local
por ue en casa cuenta con triun os
e pates y
derrotas
ientras la
C de visita no a ganado s lo
tiene e pates y derrotas

ligapre ier aga ine

Víctor HerreraOrtíz |
Fotógrafo

dulce ni uc o enos por ue ta
i n
tiene su rac ita ya ue cuenta con cinco
uegos sin conocer la derrota y en su
lti a presentaci n venci nada enos
ue a C ivas
por lo ue llega con la
oral en las nu es
os de C i ua ua tienen
puntos y
ca inan co o d ci o de la clasiﬁcaci n
por lo ue pretenden seguir su ando y
escalando posiciones
e espera un agarr n un duelo e otivo
y espectacular para ue co o sucede
se ana a se ana los aﬁcionados
dis ruten de otro gran unes re ier
En el uego de la pri era vuelta
C y
tl tico eynosa igualaron sin anotaciones
oy los e uipos ya est n e or enc u ados
y
s encarrerados los dos llegan
e
alados y uno de ellos podr a perder su
rac a tl tico eynosa con
uegos sin
perder y
C con cinco sin derrota
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Alejandro Pérez y el increíble A

El técnico
resalta que la
humildad será
clave para
alcanzar sus
objetivos
Por José Luis Vargas

A

l principio de la
gestión de Alejandro
Pérez, la conquista
de resultados pudo
ser atribuida a la casualidad,
a un golpe de timón, pero
al paso de las jornadas, en
donde cada vez se observa
una mayor potencia en el nivel
de juego y en la conquista de
resultados, así como en el
escalamiento de posiciones,
la realidad es que el equipo
fronterizo pasó de comparsa
a protagonista.
¿Pero cuál ha sido la
clave?, el propio estratega
de la escuadra tamaulipeca
asegura que todo se basa “en
la humildad, en el compromiso
diario de los jugadores, pero
sobre todo a que todos están
listos para caminar con pies
de plomo y evitar marearse
antes de tiempo”, precisó.
¿Han tenido diferentes
sinodales
con
distintos
grados de complejidad y
siguen adelante?
Afortunadamente sigue la
inercia, la racha, pero bueno
de igual forma seguimos
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19

trabajando desde el
primer momento en
que llegue, la intención
es
mantenerla
y
potenciarla.
¿Le
interesa
el
liderato general con
tan buenos resultados?
Por
supuesto,
siempre el terminar
en la punta o en los
primeros
sitios
es
importante, es cierto
que alcanzar a Irapuato
es
complicado,
pero
aspiramos
a
adueñarnos de la punta
de nuestro grupo y la
otra es permanecer
entre los primeros
cuatro lugares que
te da derecho a la
calificaci n.
¿Ahora van en Lunes
Premier
contra
la
UACH, un adversario
complicado que le pegó
a Chivas y a Loros?
Es
un
equipo
renovado, porque al
perecer llegaron once
refuerzos y tal parece
que le está dando frutos

www.ligapremiermagazine.mx

CON PIE
DE PLOM
FICHA
TÉCNICA

Pérez Macías
Alejandro

POSICIÓN: DT
Edad: 44 años (1975)
Peso:79 kgs.
Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac.: México, DF, MEX.
Nacionalidad: Mexicana

La verdad es que como al
principio se había dado un
cambio de 360 grados, pero
ahora no es casualidad y recuerdo que
mencione sin todavía estar al frente
de que el equipo estaba a punto de
explotar, de despegar y al paso de
las jornadas, ya conmigo dentro del
equipo hemos seguido por esa línea de
trabajo y de responsabilidad”.

8

Temporada

20–
18
19

Atlético Reynosa

ES
MO
esos cambios, será un partido
interesante, pero confiamos en lo
que sabemos hacer, será un partido
interesante y donde buscaremos
hacer valer nuestra localía y si o si,
sacar los tres puntos.
¿Una racha y ritmo ascendente
para mantener?
Es algo que nos ocupa, pero no
nos quita el sueño, sabemos que
los resultados seguirán si seguimos
trabajando, caminando con pies de
plomo, siendo humildes, porque si
no logramos calificar de nada abr
servido, entonces no preocupa la
racha, sino sostenerla con trabajo,
con compromiso, sabiendo que
el trabajo diario nos permitirá,
alcanzar los objetivos.
¿Llegan bien a este duelo?
Si, sin lesiones, sin suspendidos,
con todo y eso facilita el poder
echar mano de cualquiera en el
plantel.

A

EL DATO

tlético Reynosa no pierde desde la
Jornada 9 cuando cayó de local 2-1
frente a Murciélagos FC y suma ya 10
jornadas sumando lo cual lo tienen en
la sexta posición y en cuarto de los equipos
con derecho a ascenso.

9
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PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 20
ATLÉTICO REYNOSA VS. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

VS
DÍA: LUNES 11 DE FEBRERO 2019
HORA: 17:00

Juan Martínez de la Universidad Autónoma de Chihuahua

“NO NOS IMPORT
EL PASO DEL REYNOSA
www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada
El delantero de
la UACH apuntó
que no sólo
irán por los tres
puntos, sino por
la unidad extra
Carlos García Varela

L

a Universidad
Autónoma de
Chihuahua está
motivada y con
los ánimos por las nubes
luego de superar y golear
al Guadalajara Premier por
3-0, un triunfo por demás
importante.
Además, la UACH ligó
cinco partidos sin conocer
la derrota, por lo que ahora
buscará su sexto juego sin
perder.
De la holgada victoria
sobre el Rebaño Sagrado,
Juan Martínez, delantero
de los universitarios y autor
de la tercera anotación en
el minuto 90, dijo: “Se hizo
un gran papel y se trabajó
bien para al final quedarnos
con el triunfo, la UACH tiene
plantel y material humano
para seguir por el mismo
paso”.
Por otro lado señaló que
han trabajado fuerte para
el duelo que viene porque
estarán
enfrentando
al
Atlético Reynosa.
“Frente a ellos hay que
dar más porque no sólo
queremos los tres, sino
los cuatro puntos, en eso
estaremos pensando”, dijo.
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LO QUE NOS INTERESA SON
LOS TRES PUNTOS
Sin preocuparse porque el cuadro tamaulipeco
mantiene una buena racha, “Sólo nos
preocupamos por lo que hagamos nosotros, así
que Reynosa es un equipo más para nosotros,
no nos importa si vienen bien o mal, lo que nos
interesa son los tres puntos y ya lo dije el punto
extra”.
¿Cómo encarar el ataque del Reynosa?
-No fallar, mostrar orden, trabajar bien la
t ctica fi a y a la o ensiva ser certeros.
¿Será un juego de muchos o pocos goles?
-Guardamos algunos goles para ellos, así que
espero que el triunfo se quede con nosotros.

FICHA
TÉCNICA

Martínez García
Juan Julián

Camiseta: 18
Posición: Delantero
Edad: 21 años
Peso: 75 kgs.
Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Monterrey, NL.

Frente a ellos hay que
dar más porque no sólo
queremos los tres, sino
los cuatro puntos, en eso
estaremos pensando”.
ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 5

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 0-0 ATLÉTICO REYNOSA
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ide a oros

DUELO DE
TRONÍO
• os dos e uipos llegan despu s de perder En la pri era
uelta el cuadro de los oc is le gan a los coli enses

n platillo de lu o tendr el
arran ue de la vig si a
ornada del torneo
de la iga re ier este
viernes cuando el l der urci lagos
FC reci a la visita de los oros de la
niversidad de Coli a
n encuentro de tron o donde
los Ca alleros de la oc e salen a
de ender el liderato del grupo de la
erie sitio ue ocupan con puntos
pero donde est n con pincitas por ue
ya tienen al eca a apenas un escal n
atr s con
unidades y esperando

☐

urci lagos
tiene
uenos
n eros co o local con triun os
e pates y sola ente una derrota y
a eso apuesta para ganar ante unos
oros ue uera de casa an sido
irregulares con triun os e pates
y
tropie os Esos n eros dan
avoritos a los a piros

ligapre ier aga ine

cual uier pestañe para despla arlos
del sitio de onor
los is os oros ca inan co o
terceros del atall n con
unidades
y con el o etivo de sacar una victoria
ue acorte di erencias con los
a piros
s ue el encuentro luce su a ente
atractivo y ser un par
etro para ue
a
os idan el o ento en el cual se
encuentran
os urci lagos perdieron una rac a
de cinco victorias en ﬁla y esperan
regresar a la regularidad

☐ os dos cuadros llegan de perder

urci lagos sucu i con el colero
urango
y oros cay rente al
tl tico eynosa
e tal or a ue
a os llegan en usca de la revanc a
y para los de Coli a es do le por ue
en la pri era vuelta del torneo los
Ca alleros de la oc e se i pusieron
co o visitantes
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PUNTOS

37

19
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19

12
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3

P. EMPATADOS

3
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P. PERDIDOS

6

40

GOLES A FAVOR

39

20

GOLES EN CONTRA

22

20

DIFERENCIA

17

urci lagos FC
oros de la
niversidad de Coli a
Ciudad os oc is inaloa
Estadio Centenario
Fec a iernes de e rero
ora
rs
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ar n icairos

20–

urci lagos listo para

•El partido entre los
e ores cuadros del
rupo se ro ar los
re ectores en la ornada
de la erie

18
19

edirse a oros

TODOS NOS J

Carlos arc a arela
urci lagos
FC
uscar
regresar a la senda del
triun o en casa pero la tarea
no es nada
cil por ue
edir uer as contra un rival de peso y
talla co o lo es oros de la niversidad
Coli a
os Ca alleros de la oc e vienen
de perder al igual ue los e plu ados
as ue el duelo pro ete sacar c ispas
s ue los e uipos uno y dos con
derec o al ascenso del rupo
se
estar n viendo las caras y con el ﬁr e y
nico o etivo de uedarse con los tres
puntos
e la derrota ue su rieron el de ensa
ar n icairos e tern
ue espera an
un partido duro y co plicado co o lo
ue contra urango
FC
C

icairos
oc in
ar n

C

acionalidad
e icana

Ca iseta
osici n e ensa
Edad
años
eso
gs
Estatura
ts
ugar ac
ittier Cal

Ellos y los de s nos uegan a
uerte pero el e uipo est
etido y
entali ado para acer ien las cosas
se tiene ue revertir la derrota su rida
ay ue ganar en el siguiente partido
di o
punt
ue contra los lacranes
salieron desconcentrados por eso
se co etieron errores y eso ue lo ue
arc el partido

ligapre ier aga ine
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or otro lado est eli por ue pudo
anotar un gol pero u iese sido e or
a ernos uedado con la victoria
e cara al duelo contra oros di o ue
es uerte y ue est ien agrupado as
ue ser un partido di cil por todo lo
ue se estar ugando as ue d ebemos

estar concentrados y metidos para sacar el triunfo
en casa”.
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Ellos y
los de s
nos uegan
a uerte pero el
e uipo est
etido
y entali ado para
acer ien las
cosas
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José Coronel y el duelo contra Murciélagos FC

LOROS NO
SALDRÁ A
ESPECULAR
El delantero indicó que tienen
que ganar a toda costa
porque este duelo de los
llamados de ‘seis puntos’
PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 20
MURCIÉLAGOS FC VS. LOROS DE COLIMA

VS

Carlos García Varela

L

a segunda parte del campeonato
no ha sido la mejor para Loros de
la Universidad Colima, porque de
doce puntos disputados, sólo han
podido ganar cuatro unidades.
Los plumíferos con 37 puntos en su
haber, marchan como segundo lugar
(equipos con derecho al ascenso) y
tercero en el Grupo 1, pero tienen de
cerca, a un acérrimo rival, como lo es el
Tepatitlán con 36 unidades y al Atlético
Reynosa con 35 puntos.
Por lo tanto, la situación está al rojo
vivo con los emplumados del ac fico.

Sin duda alguna es un partido
importante y de ganar podemos
retomar el camino del triunfo”.

DÍA: VIERNES 8 FEBRERO DE 2019
HORA: 20:20

www.ligapremiermagazine.mx
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ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 5

LOROS DE COLIMA 1-2 MURCIÉLAGOS
La semana pasada, Loros perdió por la mínima diferencia,
a lo que José Coronel, delantero de Loros expresó: “Bueno
en la parte del futbol siempre está la posibilidad de perder,
no fue un buen partido para nosotros, pero ellos hicieron
lo suyo y al final se quedaron con el triun o adem s ay
que saber que est n peleando un lugar por calificar .
Ahora Loros tendrá un duelo por demás interesante, un
partido de alto calibre, como lo es enfrentar al líder del
sector, Murciélagos FC.
Al respecto, Coronel expresó: “Sin duda alguna es un
partido importante y de ganar podemos retomar el camino
del triunfo”.
¿Vislumbras un juego de muchos goles?
-Es difícil decirlo, pero Loros hará su parte ofensiva, de
eso no habrá la menor duda.
DE TÚ A TÚ

¿Cómo jugarle?
-De tú a tú porque sabemos que es uno de los equipos
más fuertes de la división, hay que ganar, nada de especular,
ni mucho menos pensar en el empate.
¿Ya nada de perder?
-Así y menos contra un rival tan serio, este juego es de
los llamados de ‘seis puntos’ y vamos por ellos.

FICHA
TÉCNICA

Coronel Benítez
José Ángel

Camiseta: 9
Posición: Delantero
Edad: 23 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac: Culiacán, Sin.
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GRUPO 1

Club
8 Gavilanes FC Matamor
13 Leones Negro

El DT Jorge Hum

Leones
Negros es un
equipo joven,
dinámico, con gente
importante, por ahí
en algunos partidos
les bajan gente del
equipo del Ascenso
y eso los fortalece,
independientemente
de eso, lo que me
debe ocupar es lo
que haga o deje de
hacer mi equipo, por
eso tenemos que ir a
ganar”.

www.ligapremiermagazine.mx

SE J
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Sólo tienen una victoria en la segunda
Vuelta por lo que están fuera de la
ona de calificaci n
Por José Luis Vargas

C

on una sola victoria en cuatro partidos disputados en la
segunda vuelta, tal parece que la fuerza de los Gavilanes
FC Matamoros se ha extraviado y los tiene en la tablita
de poderse desplomar definitivamente o recuperar parte
de los cinco puntos que los separan de la ona de calificaci n, por
lo cual en el duelo de la fecha 20 contra los Leones negros de la
UdeG parecen no tener otro panorama que pegar a los jaliscienses
en su propia casa para poder conquistar cuatro puntos.
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Temporada

20–
18
19

Leones Negros vs Gavilanes FC Matamoros
Ciudad: Ameca, Jalisco
Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de Espectáculos de Ameca

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
ros 19 8 4 7 27 24 3 30
os 19 4 5 10 21 31 -10 18

VS
Día: Domingo 10 de febrero 2019
Hora:12:00 horas

mberto Torres sabe que ya no pueden perder

JUEGA SU
URO VS UDEG
De esa idea es el estratega de los
fronterizos, Jorge Humberto Torres,
quien reconoció que sin que los
rivales sean superiores, la realidad
es que los errores defensivos los han
alejado de las victorias, “la realidad
es esa, existe una molestia en todo
el plantel de que en los últimos
partidos hemos sido mejores que el
rival, pero no hemos salido adelante
por algunos errores defensivos
que han sido la diferencia, creo
que los partidos los hemos perdido
más por errores nuestros que por
virtudes del rival, no es pretexto,

pero es la realidad, pero en los
momentos complicados hay que
sacar la personalidad y recuerdo
que fue contra la UdeG donde vino
el repunte del equipo y esperamos
hacer lo mismo”.
¿Sobre todo porque la zona de
calificaci n se les a ale ado a cinco
puntos?
Creo que debemos empezar a
sumar, empezar a ganar y lo único
en que puede asegurar es llegar
con una ventaja mínima porque
recibimos a Reynosa y a Coras,
entonces es un panorama que se

19
9

presta a nuestro favor, tenemos más
partido de locales en el resto del
torneo, pero es cierto que debemos
ir por cuatro puntos, no hay de otra
para que nos sirva ahorita.
¿No hay otra que ganar o ganar?
Así de fácil, creo que no existe
otro panorama, porque una derrota
no complicaría demasiado, así
que iremos con la mentalidad, la
seguridad, pero sobre todo con la
mejor idea de no cometer errores y
salir con la victoria en basa nuestro
trabajo en la cancha.

Liga PremierMagazine
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o uegan en la ornada

ALACRANES CON
DOS SUSPENDIDOS
•Cristian Eduardo Quiñones Favela y Edgar
Olague r ina se perder n el partido
contra Ci arrones
or os

uis argas

a ornada
arro un total de suspendidos y
ue lacranes de urango en
s indisciplinado
luego de ue en el partido contra urci lagos dos
de sus o
res se ueron a las regaderas antes de
ue concluyera el encuentro
os otros e uipos ue ta
i n tendr n a as para la
ornada
son Coras e oceros de la iedad Cru
ul
idalgo nter laya del Car en eones egros y oluca
re ier
os sancionados de la ornada
son los siguientes

uan a lo
onticelli i ne
Causal
er
culpa le de conducta
violenta

uego de
uspensi n

air Cervantes
nsultar
soe ente a los
Oﬁciales del partido

uego de
uspensi n

Cristian Eduardo
Quiñones Favela
Causal
eci ir
una segunda a onestaci n
en el is o partido violenta

Edgar Olague
Causal
er
culpa le de uego
rusco grave

auricio errano
Causal E plear
lengua e y o gestos
o ensivo insultante o
u illante

dri n usto Canto
Causal E plear
lengua e y o gestos
o ensivo insultante o
u illante

uego de
uspensi n

uego de
uspensi n

uego de
uspensi n
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uego de
uspensi n

20

aulo es
Causal
segunda a
is

s artini
eci ir una
onestaci n en el
o partido

uego de
uspensi n

rian le andro
u io odr gue
Causal
er culpa le de
conducta violenta

uego de
uspensi n
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Luis Esteban Valdez y sus tres goles sobre Murciélagos FC

EN DURANGO
SE AFERRÁN
Por José Luis Vargas

El equipo no pierde la
esperanza de hacer el
milagro y calificar.- Van
contra Cimarrones

D

icen que la esperanza
muere al último y en
este caso Luis Esteban
Valdez anotador de los
tres goles de la victoria sobre el
líder Murciélagos FC en la jornada
pasada que pareció quitarle un

www.ligapremiermagazine.mx
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peso de encima a los duranguenses
que habían acumulado una racha
de cinco partidos sin ganar, expuso
que “sin el peso de encima de no
lograr ganar, creo que la esperanza
muere al último de pensar en
calificar, mientras tengamos vida
y opciones en la tabla, lucharemos
para conseguirlo, aseguró.

Temporada

20–
18
19

Logramos una victoria importante,
pero ahora ya cambiamos el
chip, ya estamos pensando en
Cimarrones y traernos una victoria”.

NÚMERO: 22
Estatura: 1.7 mts.
POSICIÓN: MEDIO Lugar Nac.: México,
Edad: 25 años (1994)
Nacionalidad:
Peso: 68 kgs.
Mexicana

¿Muy importantes los tres goles?
Sin duda contento e importantes para el
beneficio del equipo.
¿Cómo encarar a un rival que está en el
fondo de la tabla como Cimarrones?
Con toda la intensidad, lo que importa es lo
que hagamos nosotros y vamos por la victoria.
¿Prohibido bajar la intensidad en la cancha?

Cimarrones De Sonora FC Premier vs Durango
Ciudad: Hermosillo, Sonora
Estadio: Miguel Castro Servín

VS

Lo que importará, será entrar
enchufado a la cancha, pensando en lo
que sabemos hacer.
¿Importantes esos tres goles, porque
no los hace cualquiera?
Afortunadamente me toco anotarlos
a mi y estoy muy contento.
¿Es tu naturaleza anotar goles?
Si, algo así, pero también las
asistencias.
¿Cómo ves a Cimarrones?
Igual de peligroso que los demás
equipos, ellos también vienen de ganar
un partido y nosotros vamos a encararlos
con lo mejor.
¿A estas alturas del torneo Durango
pueda aspirar a calificar?
No podemos perder los objetivos y
pensamos en que se puede lograr esa
hazaña.
¿Pero requiere de sumar victorias,
tanto de local como de visitante?
Nosotros vamos a trabajar y
esperamos sumar como sea, ojalá se
pudiera de cuatro puntos.
¿El ánimo del equipo podría ayudarle
a sacar la victoria?
Nos ayudó esa victoria, nos quitamos
el peso de encima de que no podíamos
ganar, estamos ahora más tranquilos y
más motivados, sobre todo porque si
podemos sacar resultados.
¿Cuál es tu trayectoria?
Estuve en una tercera en Cuauhtémoc,
después pasé a Tecos en Liga Premier,
luego fui a Pachuca y paré casi cuatro
años para ahora estar aquí en Durango.

Día: Sábado 9 de febrero 2019
Hora: 11:00 horas
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20–
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Abdiel Agüero, zaguero de Monarcas

“NO MENOSPRECIAMOS
A NINGÚN RIVAL”
ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 5

TECOS 0-0 MONARCAS MORELIA PREMIER

Morelia Premier debe hacer
su mejor futbol frente a Tecos
para aspirar a la victoria
Carlos García Varela

M

onarcas
Morelia
Premier no puede
darse el lujo de dejar
puntos en el camino,
pues de lo contrario se meterá en
serios problemas hacia la Liguilla
de Filiales.
La joven monarquía, suma 25
puntos, por 31 de la Universidad
Nacional Premier, por lo tanto, es
importante el juego que tendrán
contra ecos este fin de semana.
Los michoacanos suman siete
puntos de los últimos nueve
disputados, y en casa lucharán
por lograr tres más aun sabiendo
que los zapopanos no son nada
fáciles pese a sus altibajos en el
campeonato.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 20
MONARCAS MORELIA PREMIER VS. TECOS

VS
DÍA: SÁBADO 9 FEBRERO DE 2019
HORA: 12:00

www.ligapremiermagazine.mx

24

Temporada

20–
18
19

Hemos agarrado una forma de jugar que nos cae
muy bien, hemos hecho un gran esfuerzo para llevar
al equipo a los primeros lugares”.

Abdiel Agüero, defensa del cuadro
purépecha externó: “El empate que
logramos contra Leones Negros
no era el que esperábamos, la
consigna era vencer, pero lo mejor
es que no se perdió, se sumó un
punto y eso es bueno”.
El zaguero indicó que el equipo
está tomando una consistencia,
“Hemos agarrado una forma de
jugar que nos cae muy bien, hemos
hecho un gran esfuerzo para llevar
al equipo a los primeros lugares”.
TODOS LOS RIVALES SON
PELIGROSOS
Asimismo, dejó en claro que
todos los rivales en la Liga Premier
son fuertes y bien trabajados,
“No hay un solo enemigo que
no dé el extra, que no salga con
todo contra nosotros, así que no
menospreciamos a ninguno y si
queremos aspirar a la Liguilla y
luego al campeonato tenemos que
ganar cada uno de los partidos que
nos restan”.
¿Cómo analizas a Tecos?
-Un rival muy fuerte, hay que
recordar que en la primera vuelta
empatemos a cero goles, por lo
que espero que ahora el resultado
positivo se dé con nosotros.

25
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FICHA
TÉCNICA

Agüero Robles
Francisco
Abdiel

Camiseta: 82
Posición: Defensa
Edad: 24 años
Peso: 75 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Hermosillo, Son.
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oleo individual erie

YAIR DELGADILLO,

EL TERCERO
EN DISCORDÍA
• ctor O ar

añ n y uan Carlos
ueron en lanco

art ne se

O

tro gol de aniel air elgadillo y ya su a
tantos para
convertirse en el tercero en discordia para luc ar por el t tulo de
goleo individual
El delantero de avilanes FC i o un gol en la derrota de su
e uipo contra epatitl n de orelos para llegar a
y acercarse a ctor
O ar an n y uan Carlos art ne uienes se ueron en lanco en la
ornada
a luc a por el t tulo de goleo en la erie a n tiene uc as istorias
por escri ir de tal anera ue no ay ue perderle la vista a ninguno de
los ue est n en la pelea
El top del goleo en la erie est de la siguiente anera

E l T o p 10 d e l a S e r i e A
P o s

J u g a d o r

G o le s

1M a ñ ó n B a r r ó n V íc t o r O m a r

13

2M a r t ín e z C a m a r e n a J u a n C a r lo s

11

3 D e lg a d illo P u lid o D a n ie l Y a ir

10

4 G u z m á n M u ñ o z H u m b e rto L e o n a rd o

10

5 L o z a n o B a h e n a B r y a n M a u r ic io

9

6E s q u iv e l N a r a n jo L e n in B r ia n

9

7R o d r íg u e z G a x io la M a r io A n t o n io
8 L ó p e z R o d r íg u e z J u a n C a r lo s

9

9 G r a n a d o s V ille g a s M a r c o A n to n io

9

10 B a r a j a s R o b l e s J u l i á n F r a n c i s c o
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uadala ara re ier ya espera a Coras

GANAR O GAN
•El de ensa de los tapat os aﬁr
ue ya
le dieron vuelta a la o a tras la goleada
su rida
Carlos

arc a arela

a goleada
ue le
dieron al uadala ara
re ier cay
co o
alde de agua no r a
sino s per elada pues en la
pri era ue a reci ido en el
presente ca peonato
El plantel de las C ivas sa e
ue no puede dar el lu o de
volver a perder y enos de esa
or a sino todo lo contrario
ser ganador para avan ar
acia la iguilla de Filiales
lises urita de ensa de los
tapat os y uien a sido uno
de los pilares en el es ue a
del t cnico e pres
a le
di os vuelta a la p gina no
pode os estar pensando en
esta derrota as es el ut ol
lo e or de todo es ue sta
lleg en el
e or
o ento
nos doli es cierto pero ya lo
supera os

ligapre ier aga ine

28

greg
ue con esta ca da
de en
e orar a ustar cada
una de sus l neas
ada de
allar
s estar alertas a lo
largo del uego
C
o de e ugar C ivas
rente a Coras
ararnos ien
antener el
cero atr s es or arnos
s

E

E

E

er n o ensivos
atacar pero atr s no
de e os
rela arnos
ser
concretos en cada arri o
a gol por ue el rival es de
peligro
ue tiene ugadores
de calidad
anar o ganar en casa
s es por ue el triun ar
nos dar
uc a con ian a y
para agarrar aire para lo ue
resta del ca peonato donde
cada rival ue a n nos alta
por en rentar no ser nada
cil
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NAR: ULISES ZURITA
FC
C

urita
i ne
lises

C

acionalidad
e icana

Ca iseta
osici n e ensa
Edad
años
eso
gs
Estatura
ts
ugar ac uadala ara

a le di os
vuelta a la
p gina no
pode os estar
pensando en esta
derrota as es el
ut ol lo e or de
todo es ue sta lleg
en el e or o ento
nos doli es cierto
pero ya lo supera os
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rogra aci n ornad
rupo os

Serie
A
iernes

ado

15 :00

16:00

vs

vs

Ciudad Ciudad
Cooperativa asso
idalgo
Estadio
de
dicie re

Ciudad Oa tepec
orelos
Estadio Centro
acacional Oa tepec

ado

ado

11:00

16:00

vs

vs

Ciudad la cala
la cala
Estadio nidad
eportiva r spero
Ca uant i

Ciudad C etu al
Quintana oo
Estadio os
pe
ortillo

ado

ado

15 :00

16:00

vs

vs

Ciudad a ora
ic oac n
Estadio a ora
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Ciudad

illa er osa
a asco
Estadio Ol pico de
illa er osa
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da

ado

17:00

vs
Ciudad Canc n
Quintana oo
Estadio ndr s
Quintana oo

ado

20:00

vs
Ciudad a iedad
ic oac n
Estadio uan
pe
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eal a ora reci e a la

RUMBO A LA ZONA

DESEADA
• os e uipos ue llegan enrac ados
ara el cuadro
c onguero es la gran oportunidad de ganar y acercarse a la
ona de caliﬁcaci n

n
uen duelo es
ue
pronostican
eal
a ora
y
niversidad
ut no a
de acatecas este s ado
dentro del arco de la ornada
del
torneo
de la iga re ier
os dos con untos an ido en
ascenso dentro del
rupo
de
la erie
y eso les a dado para
u icarse cerca de la parte alta del
sector donde los
ic oacanos
cuentan con
puntos en el octavo
lugar
ientras los
acatecanos
tienen
puntos y ocupan la cuarta
pla a
ea
ue sea un cote o i portante
para a
os para a ora por ue

☐

eal
a ora viene de tres
uegos sin conocer la derrota y en el
lti o igual de visita con porting
Cana y co o anﬁtri n sus ci ras
son avora les con
triun os
e pate y
derrotas aun ue de e
e orar en todo para aspirar a un
uen resultado

ligapre ier aga ine

le per itir a acercarse a los tu os
acatecanos
ientras para estos
por ue la victoria les dar a para poner
ayor distancia con los a oranos
y para intentar ue la co
inaci n
de resultados los pueda llevar al
tercer escal n del sector
a o esas condiciones los dos
e uipos de en ec ar toda la carne al
asador y salir en usca de la victoria
ue los ayude en sus intereses
En el uego de la pri era vuelta
del torneo la
de acatecas
se i puso
por lo ue a ora
el cuadro
ic oacano
uscar
co rarse la a renta y vencer a los
tu os

☐

de acatecas llega con seis
uegos sin perder aun ue en el lti o
igual en casa con Cocodrilos de
a asco os u os co o visitantes
cuentan
victorias
e pates y
tropie os y uscar n alargar la rac a
invicta y cuando enos salir con el
e pate de a ora
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PUNTOS
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19

P. JUGADOS

19

P. GANADOS
4

P. EMPATADOS

7

P. PERDIDOS

3

22

GOLES A FAVOR

27

22

GOLES EN CONTRA

22

0

DIFERENCIA
eal a ora vs niversidad
ut no a e acatecas
Ciudad a ora ic oac n
Estadio a ora
Fec a
ado de e rero
ora
rs
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edro er n y el partido con

IMPORTAN
a verdad es ue el grupo
cada ve est
s unido
pues creo ue pese al
e pate del ﬁn de se ana pasado
los resultados an sido avora les
y esta os otivados por ue
son en renta ientos directos ue
pode os aprovec ar para entrar a
ona de liguilla

ligapre ier aga ine
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ntra la

NTE TENER EL BALÓN
• Funda ental a rir al rival por ue es un
cuadro uy ordenado di cil de acerle gol
en renta ientos directos ue pode os
aprovec ar para entrar a ona de liguilla
er n a ugado los partidos oﬁciales
del presente año y su dupla en la de ensa
central a sido con el e peri entado
aco o ern nde de uien di o es un
ugador uy si ilar a l
e siento uy ien poco a poco
reto a os ese nivel y esa conﬁan a
Con aco o la verdad es ue e e
sentido uy ien pues so os ugadores
de uc a garra y entrega Es un gran
ugador y anteniendo este nivel creo
ue pode os darle un soporte de ensivo
ﬁr e al e uipo precis edro
FC
C

er n
endo a
edro ntonio

C

E O

in

uto

os

e viene un partido para clave para
eal a ora en casa rente a
de acatecas El duelo ante los
universitarios es de los lla ados
de puntos y ante ello declar el central
C onguero edro er n ue el rival en
turno es ordenado pero ue la ortalece
de su e uipo es la posesi n de la pelota
a e os ue la
de acatecas es
un e uipo uy ordenado en cuesti n
de ensiva pero una de nuestras ortale as
es tener la pelota y a es donde podre os
a rir para poder concretar ugadas
so os un e uipo uy intenso y ue no
se cansa de eter apunt
er un
uy uen partido pero esta os seguros
de sacar un resultado avora le añadi
el de ensor
ras
ec as de la da vuelta el
con unto a orano a ganado uegos
e patado y ca do en otro y ante ese
rendi iento señal el e
undialista
e icano ue
a verdad es ue el grupo cada ve
est
s unido pues creo ue pese
al e pate del ﬁn de se ana pasado
los resultados
an sido avora les
y esta os
otivados por ue son

s uga

d

goles
partidos
ugados

acionalidad
e icana

E O
O C
EFE
Edad
años
eso
gs
Estatura
ts
ugar ac altillo
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PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 20
REAL ZAMORA VS. U.A ZACATECAS

VS
DÍA: SÁBADO 9 FEBRERO DE 2019
HORA: 15:00

Ulises Sánchez, entrenador del Real Zamora

“SÓLO PENSAMOS
EN GANAR”
www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada
Para el timonel de
los ‘Chongueros’ el
duelo contra la UAZ es
directo en cuanto a la
calificaci n se refiere
Carlos García Varela

R

eal Zamora suma tres
partidos sin conocer la
derrota, ha podido acumular
ocho puntos de nueve
posibles dentro del Grupo 2 de la
Serie A.
Los ‘Chongueros’ mantienen sus
sueños por alcanzar la siguiente
ronda, suman 29 puntos por 33 de la
niversidad ut noma de acatecas,
rival en turno, por lo que las tres
unidades se jugarán a ‘morir’, así que
este juego promete sacar chispas.
Al respecto, el técnico Ulises
nc e e pres
ntes que nada,
tenemos un sabor amargo por el
empate registrado contra el Sporting
Canamy, el objetivo era ganar sobre
todo porque se traba
el partido,
pero desa ortunadamente se igual
la situaci n en la tabla se a puesto
candente y más ahora que se viene
un enfrentamiento directo contra la
UAZ”.

20–
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19

Sánchez Ayala
Ulises Fernando

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

greg que dic o compromiso
es vital e importante, or lo tanto
tenemos que ganar en casa para
estar más cerca de ellos y de paso
en los puestos de calificaci n .
EN CASA TIENEN QUE GANAR
¿Obligados a ganar en casa, ni
siquiera pensar en el empate?
- laro que s , pero no s lo en
este partido, sino en lo que resta
del campeonato y más en casa,
porque si queremos aspirar a
calificar tenemos que dar el e tra
en cada juego.
mo encarar a los u os?
-Los he visto en La Piedad,
tengo reportes de ellos y por
ello se ha planeado la estrategia
para frenarlos, desde mi punto
de vista es un equipo ordenado,
contundente arriba, por lo que
debemos ser mejores que ellos
para aspirar a la victoria.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 5

U.A ZACATECAS 2-0 REAL ZAMORA

a situaci n en la tabla se a puesto candente y m s a ora que se viene un
enfrentamiento directo contra la UAZ”.
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Real Zamora vs Universidad Autónoma de Zacatecas
Ciudad: Zamora, Michoacán
Estadio: Zamora

VS
Día: Sábado 9 de febrero 2019
Hora: 15:00 horas

El DT Rubén Hernández, sabe que Zamora es complicado

SERÁ UNA
BATALLA ÉPICA
www.ligapremiermagazine.mx
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A

Temporada

Q

uizá dentro del ambiente de
la Serie A de la Liga Premier,
uno de los resultados más
desconcertantes fue el empate
de los Cocodrilos de Tabasco en el
campo de las Águilas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, pero que desde
la óptica del estratega de la escuadra
aguilucha, dejó una enseñanza de que
ningún rival es sencillo.
Por esa razón de cara al duelo contra
Real Zamora, uno de las escuadras que se
aferra a luchar por un boleto de la liguilla,
las cosas serán muy complicadas, “por
eso nos estamos preparando para una
batalla tremenda, contra un adversario
que tiene buenos jugadores y que querrá
doblegarnos, asediarnos y quitarnos los
puntos”.
¿Contento, porque la UAZ está en zona
de calificaci n, m s all de que el empate
0-0?
Si, la verdad es que estamos tranquilos
por el buen momento del equipo, pero
este fin de semana pasado tuvimos todo
para ganar el juego, tuvimos el control del
balón en el 90 por ciento del partido, pero
no supimos definir y esa ue la di erencia.

20–
18
19

Va a ser muy complicado el juego,
vamos a luchar para salir con el
resultado positivo, que es ganar,
pero todo dependerá de lo que hagamos
o en su defecto dejemos de hacer, ahí
nos cobrará el partido, pero no será
sencillo, de ninguna forma y nos costará
mucho trabajo salir con una victoria”
¿Se le viene un juego bravo?
Sí, pero en este momento todos son bravos, ya no hay
partidos fáciles, porque si encaras a uno de la parte baja
de la tabla, puede ser más complicado que los demás, se
confía uno y eso es contraproducente y el sábado próximo
contra Real Zamora querrá aprovechar su casa.
¿Real Zamora querrá acortar distancias en la tabla?
Ellos saben lo que buscan, para seguir en la pelea,
querrán ahogarnos desde el principio, presionarnos, por
eso estamos trabajando para evitar eso y ahora si buscar
definir y ser contundentes.
mo define a eal amora?
Un equipo peligroso, bien trabajado, a pesar de los
cambios que hubo para la segunda vuelta es un adversario
que siempre ha tenido jugadores de buen nivel, que siempre
ha trabajado bien y en busca de los resultados positivos.
¿El objetivo es no seguir en el cuarto escalón, sino tratar
de colocarse en mejor posición?
Lo importante será mantenernos en este sitio, para de
ahí ir buscando una mejor posición, ir subiendo para de
alguna manera alejarte de los equipos que están abajo.

GRUPO 2

Club
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
*4 U. Autónoma de Zacatecas 19 8 8 3 27 22 5 33
8 Real Zamora
19 8 4 7 22 22 0 29

9
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uis ngel el va uero

orales

SUEÑA CON R
• a tuvo una pro adita de lo ue
es ugar en iga

or essica icea

E

n una r pida retrospectiva
de la trayectoria pro esional
de uis
ngel
a uero
orales su
ayor ilusi n
es regresar a C ivas donde ya pudo
de utar en la iga anco er
y
para eso se es uer a con los colores
de e oceros de a iedad en donde
acu ula en esta segunda vuelta
inutos ugados con dos partidos
disputados y en donde a anotado
un gol para el cuadro ic oacano
u no
re co pleto
uis ngel orales o as
lg n so reno
re
El a uero
ugar y ec a de naci iento
de octu re en
uadala ara
alisco
Qu te gustar a lograr en tu
vida pro esional y personal
alir ca pe n con e oceros y
regresar a pri era divisi n
lg n dolo o e e plo a seguir
ue tengas
i pap y essi
Qu representa el ut ol para
ti
El ut ol es i vida respiro ut ol
y desde c i uito es i pasi n
Qu
s te gusta
r al cine y cocinar pescado
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e pani ado
y
preparo
unos
aguac iles uy uenos
e g nero de pel culas ves y
cu l es tu avorito
e acci n e in antiles el ey e n
lgo ue te disguste o te
oleste
Cuando e e uivoco en la canc a
y cuando tengo errores personales
con i a ilia
lgo ue te ate orice
o ser e itoso
lguna co ida ue te guste o
te disguste
e gustan uc o las tortas de
papa ue
e cocina
i
a
y
e disgusta uc o la catsup o la
ayonesa su sa or no e gusta
i no ueras tu uien te
gustar a ser
i pap es una persona a seguir
es i dolo y le a aprendido todo a l
lgo ue te aya
arcado
co o personal o pro esional ente
Cuando de ut
en
ri era
ivisi n con C ivas
or u
or ue era i sueño de c i uito y
de i a ilia y gracias a ios lo pude
cu plir
nde
e pe aste
pro esional ente en el ut ol
E pec en un e uipo ue se
lla a a a ueros a los
años y a

e porada

20–
18
19

REGRESAR A CHIVAS
ui or ando i carrera ut ol stica
Qui n te otiva cuando sales
a la canc a
i a ilia y ios ue e da salud
para practicar este deporte
ienes alg n ritual antes de
salir al ca po
e persigno antes de entrar es i
c ala
ienes alguna an a cuando
est s nervioso
inguna
En u e uipo de ri era
ivisi n te gustar a or ar parte
olver a C ivas otra ve es
i
sueño
Qu
ugador te gustar a
en rentar y tener de co pañero de
e uipo
essi de las dos or as
en rent ndolo o de co pañero en i
e uipo
En u ca po del undo te
gustar a participar o ilitar en sus
ﬁlas
En el erna u
C
o te visuali as de a u a
die años
eguir en este deporte no s si
ugando o de otra unci n y teniendo
a ilia
lg n ensa e ue le andas
a los venes ue al igual uieran
incursionar en el ut ol
Que le ec en
uc as ganas
por ue los sueños se pueden cu plir

41
9

iga re ier aga ine

e porada

20–
18
19

eci e a nter laya del Car en

LA MÁQUINA, A SALIR

DEL BACHE
• os celestes an perdido en las dos lti as ornadas
ientras ue el cuadro de la iviera aya llega despu s
de ganar

E

l
Cru
ul
idalgo
intentar
salir del
ac e
este viernes cuando reci a
la visita del nter
laya
del Car en en el co ien o de la
ornada
del torneo
de
la iga re ier
n duelo en donde los ce enteros
de en
ganar
para
recuperar
el terreno perdido ya
ue sus
recientes alos resultados los an
estancado en
puntos y aun ue
siguen co o tercer lugar del rupo
de la erie ya les pisan la so
ra
de acatecas
oluca
u as
y el is o nter laya
ue uscar la victoria para

☐Cru

ul perdi
el ca ino
y tiene ya tres uegos sin ganar
y dos derrotas en ﬁla la lti a
ante rapuato aun ue en casa sus
n eros son positivos con triun os
e pate y derrotas Es ora de ue
la
uina se vuelva a encender

ligapre ier aga ine

despla ar al cuadro celeste
Es un uego de los lla ados de
seis puntos donde la co
inaci n
de resultados podr a invertir los
papeles y de ar al nter laya co o
tercer lugar y andar al Cru
ul
idalgo al s pti o ue oy ocupan
los de Quintana oo uienes llega
otivados luego de i ponerse al
al a n la ec a anterior
ara a
os cuadros es un
duelo vital en la
s ueda de
los pri eros sitios de su sector
aun ue la local a de la
uina
le da cierto plus para salir co o
ligero avorito aun ue sea por lo
ni o

☐

nter
laya del Car en se
i puso
a Cru
ul idalgo en la
pri era vuelta y tratar de repetirle la
dosis aun ue de visita sola ente a
ganado a ca
io de e pates y
derrotas
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vs
20
E O

33

PUNTOS

31

19

P. JUGADOS

19

9

P. GANADOS

4

P. EMPATADOS

6

P. PERDIDOS

6

2

GOLES A FAVOR

2

17

GOLES EN CONTRA

21

DIFERENCIA

4

Cru

ul idalgo
vs
nter laya del Car en
Ciudad C Cooperativa asso go
Estadio
de icie re
Fec a iernes de e rero
ora
rs
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Cocodrilos de Tabasco vs Irapuato FC
Ciudad: Villahermosa, Tabasco
Estadio: Olímpico de Villahermosa

VS
Día: Sábado 9 de febrero 2019
Hora:16:00 horas
Por José Luis Vargas

N

o obstante que la
diferencia entre uno
y otro equipo es de
29 puntos, el director
técnico de los Cocodrilos de
Tabasco, Adrián García Arias,
aseguró que los Freseros de
Irapuato, su rival en turno y
actuales líderes generales no
espantan en el entorno de los
tabasqueños, por el contrario,
los respetan y motivan para
luchar por una sorpresa el
próximo sábado en la actividad
de la fecha 20 de la Serie A de
la Liga Premier.

“Irapuato es un cuadro
poderoso, que es favorito contra
nosotros, pero no es invencible,
en el futbol mexicano ningún
equipo es perfecto, tienen
errores como todos, así que
buscaremos cometer menos
fallas que ellos y obtener una
victoria importante”, precisó.
¿Qué es lo que hace
Cocodrilos para sacar un
empate
destacado
contra
Águilas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas?
La realidad es que tuvimos
fortuna, no me puedo tapar los
ojos, el equipo fue a plantear
un partido para traer un buen
resultado, tuvimos fortuna

El DT Adrián García Arias, asegura que nadie es invencible

IRAPUATO NO E
A LOS COCODR
www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada
GRUPO 2

Club
*1 Irapuato
12 Cocodrilos de Tabasco F.C.

20–
18
19

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
19 14 4 1 33 12 21 49
19 3 8 8 19 25 -6 20

porque ellos tuvieron jugadas claras
de gol y a la postre no las supieron
definir, pero me quedo con la voluntad
del equipo, el esfuerzo, la entrega en
una cancha complicada
¿Y ahora van contra el líder general,
Irapuato, el mejor de la competencia?
Un adversario muy bien dirigido,
con un solo partido perdido, un
cuadro muy ordenado, pero todos los
equipos tienen debilidades, todos los
equipos se equivocan, no hay equipo
que haga juegos perfectos, en esta
división siempre hay muchos errores
y la idea es que seamos los que los
cometamos en menos cantidad.
¿Pero se le puede ganar?
Por mi experiencia en el futbol, el
tiempo que jugué, la realidad es que
no espantan a nadie, simplemente
son los líderes generales, un cuadro

ESPANTA
RILOS
45
9

fuerte, poderoso, claro que son los
favoritos, nosotros no podemos
salir a jugar de tú a tu, porque son
un cuadro poderoso, muy ordenado,
capaz, muy bien dirigido, pero aquí
en México cualquiera le puede ganar
a cualquiera y el sábado acabando el
juego, hablamos.
¿Cocodrilos va por la sorpresa?
Si se gana es una sorpresa, si se
gana es dar seguimiento y continuidad
a lo que están haciendo los chavos y si
no, seguiremos trabajando, la realidad
es que nuestra cancha es la más mala
de toda la Liga Premier. Buscaremos
hacer un partido perfecto, con mucha
concentración y seguir cosechando
puntos, estamos muy le os de calificar,
pero el equipo está consciente de
ello, pero con todo eso buscaremos
mejorar.

Cada quien tiene su
librito y el equipo poco
a poco tiene más
confian a, es complicado
porque tuvimos poco tiempo
para trabajar, no tuvimos
partidos amistosos y eso es
importante para darnos cuenta
de quienes pueden responder
con sus cambios emocionales,
pero con todo eso vamos ahí
poco a poco”.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Visitan a Cocodrilos
de Tabasco con
la idea de seguir
sumando
Por José Luis Vargas

L

os números de Irapuato
impresionan,
pero
más
impresiona
el
ritmo
futbolístico que muestran en
cada partido, sobre todo porque no
hubo ningún avisto de complicaciones
de la primera a la segunda vuelta,
por lo cual, la mayoría ya coloca
a los freseros dirigidos por Carlos
Bracamontes como el rival a vencer
para lograr los máximos honores en
la Serie A de la Liga Premier.
“El futbol está lleno de sorpresas,
en cualquier momento pasan cosas
increíbles, si a veces jugando bien
suceden, entonces debemos seguir
alertas, es cierto pensando en lo
que será la liguilla, pero sin dejar de
lado este juego contra Cocodrilos de
Tabasco y así ir partido a partido, ya
después veremos cómo se trabaja
para encarar las finales, porque son
partidos que se encaran diferente”.
¿Ustedes superan prueba tras
pruebas y ahora van contra un

En el futbol si no haces las cosas
bien el día del partido cualquiera
te sorprende, aun así, haciendo las
cosas bien hay sorpresas, como ahora
en esta jornada que hubo dos o tres
sorpresas como la de Durango que le
pegó a Murciélagos”.

www.ligapremiermagazine.mx
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adversario que está en el fondo de la
tabla, como encarar a Tabasco?
Es un partido donde debemos hacer
las cosas lo mejor posible y lo único
que nos interesa es vencer a Tabasco.
¿Cómo ve a Cocodrilos?
Un partido que no será fácil, pero
está en lo que hagamos o dejemos
de hacer, es cierto que interesa el
rival, pero la clave está en nuestro
funcionamiento. Estar jugando los
once que saldrán a la cancha
e enfilan a una calificaci n con
mucha antelación?

Temporada
GRUPO 2

Club
*1 Irapuato
12 Cocodrilos de Tabasco F.C.

20–
18
19

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
19 14 4 1 33 12 21 49
19 3 8 8 19 25 -6 20

Carlos Bracamontes trabaja para evitar imponderables

NO QUIERE
SORPRESAS
Cocodrilos de Tabasco vs Irapuato FC
Ciudad: Villahermosa, Tabasco
Estadio: Olímpico de Villahermosa

VS
Día: Sábado 9 de febrero 2019
Hora:16:00 horas
Nosotros tenemos que seguir partido a partido
y llegar lo mejor posible a una liguilla que es la
meta que sigue, después de nuestra primera
meta que es ganarle a Cocodrilos y ya pensar
después en la liguilla y pensar como trabajar para

9

47

llegar lo mejor preparados para encarar esos juegos,
semifinal, final, que se uegan di erentes.
¿Pero Irapuato va en el camino trazado?
Estamos en nuestro mejor momento y lo importante
será llegar como estamos ahorita, pero lo importante
será trabajar diario, partido a partido, semana a
semana.
¿La mentalidad ha sido importante para mantener
la regularidad?
No es fácil haber hecho una excelente primera
vuelta y mantener este ritmo en la segunda vuelta,
porque todos los equipos que están enfrente te
quieren ganar, se reforzaron, hicieron las cosas para
hacer una mejor segunda vuelta y lo importante será
mantener el paso de la primera vuelta.
¿No están para aceptar sorpresas?
Nosotros tenemos que estar pensando en
Cocodrilos, trabajando para encarar con todo a
Tabasco, trabajando para adaptarnos a su cancha y
buscar salir con la victoria

Liga PremierMagazine
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rincipal o etivo de O ar isera con al a an FC

ENDEREZAR
EL RUMBO
•Este s ado encara la co plicada
prue a de reci ir al
rica re ier

or os

C

uis argas

on la ﬁnalidad de evitar ue el
proyecto de al a n su ra un
colapso y se logre seguir ediﬁcando
una organi aci n con pasos ﬁr es
la directiva del cuadro uintanarroense a
vuelto a conﬁar en la e periencia del director
t cnico argentino O ar
eolido isera
despu s de ue en las divisiones in eriores
puso su granito de arena en este e uipo
desde el año
Esta os tra a ando para recuperar el
terreno perdido para uscar conseguir
recuperarnos y acer un an lisis de ue
pode os acer de cara al pr i o torneo
pero sin de ar de lado el es uer o ue se
tiene ue acer para recuperarnos en la
ta la en las siguientes ornadas precis el
suda ericano

ligapre ier aga ine

C
o ve el partido contra
rica
re ier
a nica di erencia es ue ellos tienen
recursos u anos ellos si les altan dos
ugadores en la is a posici n tienen dos
s cosa ue no pasa con nosotros ellos
tienen un plantel de uc os ugadores un
plantel
uy rico en donde se a astecen
tres o cuatro divisiones y tienen sie pre el
reca
io pueden a ar ugadores de la iga
y nosotros no tene os un e uipo li itado
y se su re un poco con las or aciones
ara u est n en este torneo
i idea y de los directivos es e orar este
plantel de la or a
s entera posi le llegar
de la anera ver ue capacidades se tienen
y ver con ue se cuenta y ue re uer os
pueden venir
C
o encarar al
rica
Esta os ar ando un siste a de uego
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esta os uy cerca de ue esto uncione el s ado
pasado se logr ugar ien pero por algo no se gan
por distintas cosas ue tiene el ut ol el rival no lleg
nunca en el pri er tie po y en una ugada de t ctica
ﬁ a el ar uero lo rec a a al y ueno nos acen un
gol cuando en realidad los ganadores de i os ser
nosotros
Cree ue el s ado al a n pueda llevarse los
tres puntos e orando la contundencia
in lugar a dudas si so os contundentes si esta os
acertados con el arco nos pode os llevar la victoria
el e uipo est ugando ien son detalles ue se est n
corrigiendo
Cu nto tie po ya tiene en
ico
o llegu a
ico la pri era ve en el
co o au iliar de ntonio scencio en los allos de
guascalientes llega os con oracio Fa ro co o
preparador sico despu s ui a Ecuador regres a
rgentina luego a C ile por a dando vueltas y en el
nos invitan al proyecto de las escuelas de lo ue
a ora es al a n
añadi
ue luego se ar
el proyecto de ercera
ivisi n y estando invicto e acen una invitaci n a la
ri era ivisi n de Ecuador e ui con el per iso de
los directivos y a ora estoy de regreso

FC
C

C

isera
O ar
eolindo

acionalidad
rgentina

O C
Edad
años
eso
gs
Estatura
ts
ugar ac C rdo a E
rgentina

9
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lan ento y la visita de u tla a Cana y

CUALQUIER RIVAL
•El portero paraguayo consider ue enospreciar
al cuadro de Oa tepec ser a un error

E

l u tla FC visita este s ado
al Clu
porting Cana y en
actividades de la ornada
en la iga re ier erie
lan ento guarda eta paraguayo
de los Cone os se e pres previo al
encuentro Es i portante la victoria
ante oluca y
s i portante de local
por ue no ay ue regalar puntos yo
creo ue ante a ora ue un traspi
por ue el e uipo est para grandes
cosas
ival in erior e inc odo el
porting Cana y
o a
no e parece in erior
todos los e uipos est n en
condiciones y co o se an dado
los resultados cual uiera puede dar
el golpe cual uiera puede ganar o
perder
Cuando uno uega de visitante

sie pre va con el cuc illo entre
los dientes por ue el partido se
pone co plicado y
s por las
condiciones de la canc a e tern
pretada la clasiﬁcaci n por los
e uipos ue vienen a a o
artido a partido nosotros
va os en usca de los tres puntos
tra a a os de anera ue poda os
conseguir eso depende os de
nosotros is os y no nos ﬁ a os
de los de s resultados si no ue
nos concentra os en los uegos ue
vienen
Qu tan adaptado est
ento al
ut ol e icano
ien le agarr
uc o cariño a este
proyecto yo creo ue es un proyecto
uy ueno una divisi n uy uena
uy co petitiva y e igente donde
no te da c ance de tener un traspi

ligapre ier aga ine
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Cuando uno
uega de visitante
sie pre va con el
cuc illo entre los dientes
por ue el partido se pone
co plicado y
s por las
condiciones de la canc a
FC
C

ento
e
lan ladi i

C

acionalidad
araguaya

E O
O C
O E O
Edad
años
eso
gs
Estatura
ts
ugar ac sunci n

o
e
l
s
e
s
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TE PUEDE GANAR
a

O
E O O
ado de e rero
ora
oras

e
ir
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rogra aci n ornada
iernes

ado

15 :00

11:00

vs

vs

Ciudad C alco
Estado de
ico
Estadio rreola

Ciudad acatecas
acatecas
Estadio nidad
eportiva orte

iernes

ado

17:00

15 :00

vs

vs

Ciudad an Crist al
de las Casas C iapas
Estadio unicipal de
an Crist al de las
Casas

Ciudad Cuautitl n
Estado de
ico
Estadio unicipal os
inos

ado

ado

10:00

15 :00

vs

vs

Ciudad avolato
inaloa
Estadio uventud

ligapre ier aga ine

Ciudad C
Estadio o o co
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Serie B
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ado

15 :00

vs
Ciudad
e
alacio urango
Estadio nidad
eportiva
e
alacio

ado

19 :00

vs
Ciudad
la o ulco de ñiga
alisco
Estadio ariano
Otero
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nota tres y llega a

18
19

goles

ILLIAN AUMENTA
SU VENTAJA
llian erardo ern nde delantero de
ineros de Fresnillo va en ca allo de
acienda en la luc a por el t tulo de goleo
individual luego de ue en el partido contra
Cuautla anot tres goles para su ar
con
lo cual la venta a so re sus
s cercanos
perseguidores es cada ve
s
i ien es cierto ue no se puede decir ue
el delantero de ineros de Fresnillo ya la i o
la realidad es ue la venta a de goles so re
ntonio de es s es astante y ue decir de
los otros ue apenas tienen
in e argo la pelea sigue y ay ue seguir
de cerca al goleador ue en esta ocasi n le
toca en rentar a eportivo Ca essa
s arc a el op del goleo individual en
la erie

E l T o p 10 d e g o l e a d o r e s e n l a S e r i e B
P o s

J u g a d o r

G o le s

1H e r n á n d e z V a r g a s Illia n G e r a r d o

20

2N a v a S a lin a s A n t o n io d e J e s ú s

15

3 G o n z á le z B u s ta m a n te L u is E n r iq u e

11

4 A r r e d o n d o M a r tín e z M a u r o A le ja n d r o

9

5 R e y e s G ó m e z R a ú l A le ja n d r o

9

6R a m ír e z R a m ír e z O s v a ld o

9

7R a n g e l O r t íz L u is G e r a r d o

9

8 G o n z á le z M e r c a d o O m a r

9

9 A g u ir r e A c o s ta J e s ú s R o b e r to

9

10 A n a y a C e d e ñ o M a r c o A n t o n i o

8

•El delantero
de ineros de
Fresnillo se
enﬁla al t tulo de
goleo individual
de la erie

Illia n G e r a r d o H e r n á n d e z .
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54

e porada

9

20–
18
19

iga re ier aga ine

e porada

20–
18
19

Frente al tl tico altillo

OCELOTES BUSCA
EL SUBIDERATO
• ran partido con dos e uipos ue ganaron en su lti o
partido
ran prue a para el cuadro de Coa uila
os Ocelotes de la niversidad
ut no a de C iapas reci en
al tl tico altillo occer en
usca de sacar una victoria
ue los catapulte a los pri eros sitios
dentro de la erie de la iga re ier
Encuentro de la vig si a ornada del
torneo
en donde el cuadro
c iapaneco intenta lograr un triun o
y la co
inaci n de resultados para
despla ar a ineros de Fresnillo del
su liderato
Ocelotes tiene
puntos y para
ascender de e ganar y
ue los
acatecanos
y Celaya
no lo

☐Ocelotes

en
casa
tiene
arca de triun os
e pates y
derrota
ientras ue altillo co o
visitante cuenta con s lo victorias
y
descala ros y aun ue son
estad sticas colocan a los pri eros
co o candidatos a ganar

ligapre ier aga ine

agan pero de entrada ellos de en
acer su tra a o y lo ar n con la
otivaci n de llegar con dos triun os
en ﬁla so re otosino
y a uayo
ero la isi n no es cil por ue
el tl tico altillo viene a la al a y
prue a de ello son los tres triun os
consecutivos con los cuales se
presenta en este partido so re el l der
ineros de acatecas
ladiadores
y Cañoneros arina
e augura un uen duelo o al y
los contendientes respondan a las
e pectativas

☐

Es un uego de cuadros ue
se est n enrac ando y ue servir
para ver ui n es ui n En el papel
Ocelotes aparece co o avorito
al triun o y para co rar revanc a
del
ue le recet en la ida el
tl tico altillo

56

e porada

20–
18
19

vs
20
E O

33

PUNTOS

27

19

P. JUGADOS

19

P. GANADOS
P. EMPATADOS

2

3

P. PERDIDOS

2

GOLES A FAVOR

23

11

GOLES EN CONTRA

2

14

DIFERENCIA
Ocelotes de la
C
vs
altillo occer
Ciudad an Crist al
de las Casas C iapas
Estadio unicipal de an Crist
de las Casas
Fec a iernes de e rero
ora
rs
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Afirmó Miguel Casanova, técnico de Ocelotes

“PROHIBIDO
PERDER EN CAS
Los felinos chiapanecos
saldrán con todo en su duelo
contra Atlético Saltillo, un
rival muy complicado

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 20
OCELOTES DE LA UNACH VS. ATLÉTICO SALTILLO

VS

Carlos García Varela

D

esde la Jornada 6, Ocelotes sólo ha
tenido una derrota y eso sucedió en
la fecha 17, por lo que los pequeños
felinos quieren mantener la senda
del triunfo luego de dos al hilo que han
logrado últimamente.
Pero ahora los chiapanecos tendrán un
hueso duro de roer, como es el Atlético Saltillo,
enemigo que llegará a este compromiso con
un triunfo.
Miguel Casanova, técnico de los Ocelotes
expresó: “Estamos contento por el triunfo que
logramos la semana pasada ya que sumar de
visitante es muy bueno y con ello veo que el
equipo empieza a tomar la regularidad que
se dio en la primera vuelta y ahora el objetivo
es ganar en casa para seguir afian ndonos
entres los primeros lugares de la tabla”, dijo.

www.ligapremiermagazine.mx

DÍA: VIERNES 8 FEBRERO DE 2019
HORA: 17:00

El equipo empieza a tomar
la regularidad que se dio en
la primera vuelta y ahora el
objetivo es ganar en casa para seguir
afian ndonos entres los primeros
lugares de la tabla”.
ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 5

ATLÉTICO SALTILLO 1-0 OCELOTES DE LA UNACH
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FICHA
TÉCNICA

Casanova Díaz
Miguel Ángel

Edad: 39 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: Tuxtla Gutiérrez, Chis.

SA”

Apuntó
que
los
sapareros llegarán fuerte,
“están embalados, pero
nosotros tenemos que
hacer valer
nuestra
localía, salir con todo para
quedarnos con los tres
puntos”.
GANAR SÍ O SÍ
¿Prohibido perder en
casa?
-Claro, como locales
es ganar sí o sí, lo mejor
de todo es que el equipo
está unido, está contento
y
vamos
aprovechar
este momento anímico
y positivo que tiene el
grupo.
¿Cómo lo van encarar?
-Salir con todo, no
pestañear, estar al ciento
por ciento concentrados,
crear jugadas de peligro
y concretar las que
tengamos a gol.
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Señaló el delantero Johnathan Morquecho

“SALTILLO
QUIERE
LOS CUATRO
PUNTOS”
Carlos García Varela

A

El artillero
tlético Saltillo ha sumado tres triunfos en
del cuadro
fila y con los nueve puntos conquistados
unidades en total) los pone hoy día en zona
sarapero sabe
de Liguilla dentro de la Serie B.
de lo fuerte
En su último juego del Saltillo, frente a Cañoneros
Marina, el cuadro del Norte ganaron por la mínima
que será el
y el autor del único tanto fue Johnathan
juego contra diferencia
Morquecho, quien se mostró contento por apoyar a
Ocelotes y
su cuadro a lograr la victoria.
un duelo muy complicado porque el rival
más en casa lo “Tuvimos
fue, el balón se peleó en todo momento, pero al
del enemigo final logramos el triun o y eso es lo que importa , di o.
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Temporada
Del juego en turno, contra
Ocelotes, rival que también
llegará victorioso, Morquecho
indicó: “Bajo el mando del
t cnico amboa nos sentimos
muy unidos; por otro lado, el
rival no será nada fácil, pero se
ha trabajado al cien, al tope y
ahora que estamos en zona de
Liguilla no podemos bajarnos
de a .
¿Un gran examen contra
Ocelotes?
-Así es, será muy difícil, pero
día a día estamos trabajando
para traernos los tres puntos,
y porque no, los cuatro para
meternos de lleno en la
calificaci n.

20–
18
19

FICHA
TÉCNICA

Morquecho
Rivas
Johnathan

Camiseta: 24
Posición: Delantero
Edad: 23 años
Peso: 85 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Ciudad Juárez, Chih.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 5

ATLÉTICO SALTILLO 1-0 OCELOTES DE LA UNACH

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 20
OCELOTES DE LA UNACH VS. ATLÉTICO SALTILLO

VS
DÍA: VIERNES 8 FEBRERO DE 2019
HORA: 17:00

UN DUELO CERRADO
¿Será un juego de muchos o pocos
goles?
-Desde mi punto de vista será un
duelo cerrado y aunque ellos tienen
buena ofensiva, nosotros también la
tenemos.
¿No bajar las revoluciones?
-Claro, hay que dar lo mejor de sí y
para ello nos tra eron los re uer os
para hacer del equipo un equipo de
respeto y que esté entre los mejores
de la tabla y lo estamos haciendo bien
con el ‘profe’ Gamboa.

a o el mando del t cnico amboa nos
sentimos muy unidos; por otro lado, el rival no
será nada fácil, pero se ha trabajado al cien,
al tope y ahora que estamos en zona de Liguilla no
podemos ba arnos de a .
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20–
18
19

Minero

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 20
MINEROS DE ZACATECAS VS. CUAUTLA

D
AL

VS
DÍA: SÁBADO 9 FEBRERO DE 2019
HORA: 11:00

El técnico dejó
en claro que no
deben confiarse
en lo más
mínimo frente a
los Arroceros,
sino todo lo
contrario

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 5

CUAUTLA 0-2 MINEROS DE ZACATECAS

En el futbol hay de todo y hoy nos
tocó perder, pero ahora sólo queda
trabajar para revertir la situación
porque la meta es ganar”.
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18
19

os de Zacatecas listo para encarar al Cuautla

A R V U E LTA
LA HOJA: MONTIEL
Carlos García Varela

E

n lo que va de la segunda parte
el campeonato de la Serie
B, Mineros de Zacatecas,
actual líder, ya sufrió un par
de derrotas, por lo que ahora en esta
Jornada 20 buscará a toda costa el
triunfo y tratará de hacerlo frente al
Cuautla.
Los pronósticos están a favor de los
zacatecanos por estar en casa, pero ya
no pueden confiarse del todo porque
los morelenses bien les pueden dar
una desagradable sorpresa.
Víctor Montiel, técnico de Mineros
dijo: “En el futbol hay de todo y hoy
nos tocó perder, pero ahora sólo queda
trabajar para revertir la situación
porque la meta es ganar”.
¿En casa mostrar mayor potencia?
-Claro porque nos dolió perder
y es por ello que debemos darle
vuelta rápido a la hoja, por lo que ya
esperamos al siguiente rival.
¿Cómo van a encarar al Cuautla?
-Tal y como lo hemos hecho, con
propuesta ofensiva, atacar y buscar
el gol rápido, controlar el partido, no
dejarles mucho tiempo el balón.

FICHA
TÉCNICA

Montiel
Comparán
Víctor Manuel

Edad: 48 años
Peso: 88 kgs.
Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.
NADA DE CONFIARNOS
ero no por ello nos vamos a confiar de m s, al
contrario, estar muy bien concentrados, sobre todo
cuando ellos ataquen a balón parado, no dejar que hagan
nada de daño”.
Agregó: “Aunque somos líderes, aún no hemos ganado
nada, falta camino por recorrer y por lo tanto recuperar
lo que hemos dejado en el camino, Mineros tiene que
mostrarse como lo hizo en la primera parte del campeonato,
repito, tenemos que ser ganadores de aqu al final del
torneo regular”.
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