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Cocodrilos de
Ta asco la Universidad
Au noma de C i ua ua
dieron las sorpresas de la
ornada 2 . Murci lagos
FC Loros de Colima
empa aron
C M . a 2 de Fe rero de 2
Año
o. 2

1-

-2

A l ico Re nosa e rapua o pierden

¡LES PONEN
UN
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UNA BUENA Y
rapua o perdi despu s de 2
jornadas. en Lunes Premier la
uena rac a de A l ico Re nosa
am i n se es um al caer con la
UAC . Pioneros volvi a sonre r
al ganar al Toluca Premier
Por os Luis argas

L

a ornada 2 de la Liga Premier erie A
regis r un par de sorpresas ue iraron
las uinielas o ra más con el riun o de
Pioneros de Cancún.
adie imagina a ue rapua o uera a perder
en su visi a a Ta asco. Los Cocodrilos ganaron
para cor ar la uena rac a al cuadro del
aj o ue suma an 2 ec as sin sa er lo ue
era caer.
La o ra sorpresa se dio en Lunes Premier en
el encuen ro en re A l ico Re nosa la UAC .
l cuadro local llega a como avori o por ue
en a
jornadas sin dejar de sumar pero no les
in eres a los universi arios de C i ua ua ue
llegaron para ganar as lo icieron con el 2 a
su avor para sumar cua ro pun os.
Una jornada ue alimen
las esperanzas de
algunos e uipos de la par e aja de la a la
por ue las derro as de rapua o
A l ico
Re nosa provoc
ue la dis ancia en re los de
arri a los de a ajo se redujera.
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TOTAL

16

TOTAL

20–
18
19

38

GOLES

16

SERIE A JORNADA 20 EN
GANAN

3

Goleador

2

goles

Roger Alejandro Llergo
(2) Pioneros de Cancún

Ulices Geovanni Briceño
(2) Correcaminos
Luis Miguel Franco
(2) Yalmakán
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GOLES

22

GANAN

PIERDEN

20–
18
19

2

GANAN

7

7

PIERDEN

2

CIFRAS

TOTAL
MARCADOR

3-1

Murciélagos F.C.
Cimarrones de S. FC P.
CD Tepatitlán de Morelos
Leones Negros
Cruz Azul Hidalgo
Tlaxcala F.C.
Reboceros de la Piedad
Premier

5
9

7
1-1
1-1
3-3
0-0
1-1
1-1
1-1

Loros de la U.de Colima
Durango
UA de Tamaulipas
Gavilanes FC M.
Inter Playa del Carmen
Orizaba
Universidad Nacional
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R

ULTA

2
A l ico Re nosa

2 con la UAC

SORPRESA EN LUNES P
l cuadro ron erizo
vio cor ada la uena
rac a de
par idos sin
perder. Murci lagos
Loros de la U de Colima
empa an

a a ue nadie puede decir
ue a odo es á de nido
en la erie A luego de
ue en la ornada 2 se
regis raron un par de sorpresas.
A l ico Re nosa perdi despu s
de
jornadas de no acerlo. l
cuadro ron erizo ca
en Lunes
Premier ren e a la UAC
ue
sigue sumando
a suma par ido
sumando lo ue aviva la esperanza
de me erse a la cali caci n so re
odo con el riun o so re el e uipo
ue dirige Alejandro P rez.
n o ro duelo
ue llam
la
a enci n ue el ue sos uvieron
Murci lagos con ra Loros de
Colima el cuadro de
inaloa
por es ar en casa llega a como
avori o pero no pudo es a lecer
condiciones empa .
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2

PREMIER

2
GRUP
Clu

G

Murci lagos F.C.
2 ecaxa Premier
Guadalajara Premier
Loros U. de Colima
C Tepa i lán de Morelos
A l ico Re nosa
Coras de a ari
Gavilanes FC Ma amoros
U. A. de C i ua ua
Monarcas Morelia P.
U.A. de Tamaulipas
2 Tecos
Leones egros
urango
Paci c FC
Cimarrones de onora
PR

M

PART

2

2
2
2

F

PT

2

2
2
2
2
2
2 2
2 2
22 2
2
22 2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

2

2

Tecos
urango
Coras de a ari
Paci c FC
Gavilanes FC Ma amoros

Guadalajara Premier
ecaxa Premier
A l ico Re nosa
Clu

. Tepa i lán de Morelos

Monarcas Morelia Premier

U. A. de C i ua ua

Murci lagos F.C.

Loros U. de Colima

Cimarrones de on. FC P.

UA de Tamaulipas
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P GF GC

Leones egros
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La UAC super de visi an e al Re nosa por

BOTÍN
DE CUATRO
PUNTOS
F T
CT R
TAFF LA L GA

RR RA

R

Y
A TAMP . La Universidad Au noma de C i ua ua se em ols cua ro
pun os impor an es ras derro ar en calidad de visi an e al A l ico Re nosa
por 2 en juego del Lunes Premier con ello ca el el n de la ornada 2
de la erie A.
l riun o de la UAC dej dos caras por un lado los universi arios suman seis
par idos sin perder desde el
de noviem re llegaron a 2 pun os sus esperanzas
por cali car son la en es den ro del Grupo .
Por el o ro el Re nosa vio cor ada su cadena de encuen ros sin caer se ued en
diez además se es anc en
unidades den ro del carro uno.
Por lo ue a ora la si uaci n se a pues o al rojo vivo en ese pelo n.
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Carlos aranjo
uan Mar nez se
encargaron de cor ar la ex ensa rac a
ganadora de los amaulipecos los
universi arios se uedaron con diez
om res desde el minu o

9
9

Liga PremierMagazine

Temporada
L

MA RUGAR

alvo el gol de la UAC
res c ispazos
por par e del A l ico Re nosa el primer
iempo no o reci muc o u ol a ue
los dos e uipos es uvieron esperando el
m nimo error del enemigo para cuajar el
an o.
As ue ueron los mismos universi arios
uienes madrugaron a la de ensa local
la cual se perdi en la jugada de peligro
del rival
ras come er al a el por ero
ossu Garza den ro del área grande el
ár i ro cen ral Al er o Loredo decre la
pena máxima la cual co r sin ningún
pro lema Carlos aranjo puso la pelo a
en el ondo de la red a los minu os del
juego.
A par ir de ese momen o el juego se ue
a pi ue pues ninguno de los dos e uipos
pudo acer el ma or de los daños su
crea ividad pas de noc e no da an
señales de nada en el campo so re odo
el Re nosa uien por es ar en casa era el
o ligado a rendir más pero no ue as .
Por su par e la UAC de end a capa
espada su gol por ue en los res an es
cuaren a minu os (de la primera par e) a
no izo nada es a a s lo a la espera del
con ragolpe pero es o no ocurri .
Los minu os avanza an el juego no
en ra a en ri mo es a vez la cuar e a
enes rosa ip li o Monzonis ngulo
no unciona a u decir del colom iano
uien en la par e nal del primer periodo
dej ir por lo menos dos claras de gol
pero el ca e ero sali con la mira c ueca .
A los
minu os uvo la primera de gol
ras reci ir pase de Aldo Monzonis
es ar casi de ren e al marco universi ario
se dio el lujo de volar su disparo.
Ya en
iempo agregado
esús
enes rosa a ac por el lado iz uierdo
al ver ue ngulo en ra a ranco a la
ca aña resguardada por esús Galindo
el sudamericano ir pero su disparo se
ue por un cos ado dejando ir o ra de gol.
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20–
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A MAR

P R

Para la segunda par e del co ejo Re nosa mejor an s lo un poco se
espera a ue desper aran so re odo cuando la UAC se ued con diez
om res ras la expulsi n de Gerardo Madrid ras reci ir un par de amarillas
es o al minu o .
Y ni con un om re de más los amaulipecos ueron capaces de crear
ma or peligro de in uie ar al enemigo el cual jamás perdi la concen raci n.
As ue la m nima ven aja los pupilos del pro e iego L pez la cuidaron
al máximo.
As ue los cam ios de los en renadores se empeza an a dar con el
prop si o de generar acciones al ren e pero es o no suced a.
Lo más ue pudo acer el Re nosa ue a los 2 minu os cuando enes rosa
sac un po en e iro a media al ura pero para su mala or una el al n peg
en el pos e derec o de la ca aña de C u Galindo salvo eso los de casa
a no ar a más al respec o.

LA PU T LLA

Cuando al juego se le agregaron cinco minu os más la UAC sac
provec o a la si uaci n a los
dio el golpe severo a su rival por ue
por espuelas
uan Mar nez ( uien en r de cam io) prác icamen e
usil al por ero Garza ni ui el juego con un 2 dio a su e uipo
cua ro pun os de oro puro.
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Las
rac as de
pron o son
para eso
para romperse
desa or unadamen e
nos oc la nega iva
en un par ido
impor an simo de
sacar los res pun os
no lo logramos
pero aún al a muc o
camino
a ue
corregir
Alejandro P rez
T cnico de A l ico
Re nosa
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Toda la
semana
se plan e
para sumar de a
cua ro pun os lo
cumplimos lo ue la
verdad nos iene mu
con en os por ue
uer amos llevarnos
el duelo de invic os de
la segunda uel a de
la Temporada
aniel aranjo
elan ero de la U. A.
de C i ua ua
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Garza ossu
2

avarro

avid

Arregu n An onio
Guerrero Carlos
Monzonis Aldo
ip li o Mois s
áz uez A ra am
Angulo uan
2 Medina C sar
2 Garc a os

ATL T C

R Y

A

arBitro: a
aSiStenteS
Barocio y Ferna
Cuarto oFiCi

enes rosa esús

G

0-1. Minuto 7
0-2. Minuto 9

17

Chaurand Peasland
Kevin por Vázquez 45’
10
Lara García Jesús por
Medina 65’
20 Blanco Martínez Juan por
Hipólito

Garza Garza Jossué 6’
Monzonis dueñas aldo 58’
Guerrero reyes Carlos 59’
Blanco Martínez Juan 91’

2
2

no HuBo

2
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Galindo esús
ernández uan
Mar nez Yesi
rozco

rnes o

Ruiz C sar
sco edo Rodr guez

Guzmán Luis
Gu i rrez C sar

U.A

C

UA UA

alberto loredo
S: Gerardo fraga
ando lópez Cortez
ial: Héctor Pineda

Lim n Mario
2 Madrid Gerardo
aranjo Carlos

L
3 Castillo Guerrero José por
Naranjo 66’
7 De la Rosa Zúñiga Alexis
por Guzmán 70’
18 Martínez García Juan por
Martínez 82’

7. Carlos naranjo
94. Juan Martínez

2

orozco ernesto 37’
Galindo Jesús 45’+2
Hernández Juan 49’
Madrid Gerardo 58’

2

Madrid de la Fuente
Gerardo 63’
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Pro ocolo de Lunes Premier

¡CEREMONIA
CON FUERZA!
orge
Fo os

uin ero
c or errera

R

e nosa
Tamaulipas.
escarga de adrenalina
o al e in ecci n an mica
impor an e
an es
del
arran ue de las acciones.
Todo eso
más provoc
la
ceremonia pro ocolaria en es e
Lunes Premier en el es adio Unidad

espliegue de la
andera gigan e en el
cierre de la ornada 2
de la Temporada 2
2
de erie A

de la L GA PR M R los niños
volun arios desplegaron la andera
gigan e de la L GA PR M R al
es ilo de las grandes li es.
l s m olo de la divisi n ue
ondeado con uerza
garra en el
c rculo cen ral mien ras ue los
jugadores de A l ico Re nosa
epor iva Municipal.
la
Universidad
Au noma
La ceremonia sorprendi
gus
de C i ua ua se llenaron de
a odos. Co ijados por el imno concen raci n.
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Presen e la a ici n de Re nosa

20–
18
19

¡EXPLOTA LA P
Poco más de 2 mil
a cionados respondieron a
la edici n de Lunes Premier
en la Unidad epor iva
olidaridad
orge uin ero
Fo os c or errera

R

e nosa Tamaulipas. La expec a iva
del Lunes Premier ue o almen e
superada por la pasi n el cariño de
la a ci n del A l ico Re nosa.
Buena resul
la en rada en la Unidad
epor iva olidaridad como ienen ue ser
como regularmen e es co ijado el e uipo en
sus encuen ros como local.
Fueron poco más de 2 mil asis en es los ue
po laron el grader o en el cierre de la ornada
de la ornada 2 de la Temporada 2
2
de la erie A.
Am ien e
olclor o almen e u olero la
a ci n es á me ida con su A l ico Re nosa
exigen e en odo momen o a acos um rados
a los uenos resul ados aun ue es a vez odo
se complic con la derro a.
n las al uras la respues a ue la misma apo o
cons an e los minu os de juego pulmones
ánimo para lo ue viene por ue se aca
la
uena rac a del conjun o amaulipeco al caer
2 a manos de la UAC .
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PASIÓN!
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Lleg la Televisi n

20–
18
19

¡DESPLIEGUE DE CÁMARAS!
Presen e la ecnolog a en el es adio
Unidad epor iva olidaridad para la
ransmisi n de Lunes Premier
orge uin ero
Fo os c or errera

R

e nosa Tamaulipas.
s o am i n lo
provoca las ediciones de Lunes Premier el
ema de la invasi n de cámaras despliegue
ecnol gico.
Lleg la elevisi n a la Unidad epor iva olidaridad
para el cierre de la ornada 2 de la Temporada
2
2
de la erie A en re A l ico Re nosa la
Universidad Au noma de C i ua ua.
Cien os de ca les unidad m vil an ena sa eli al
las cámaras sin perder el m nimo de alle.
Todo es e es uerzo cnico
umano izo posi le
una ransmisi n sin complicaciones a rav s de las
pan allas de T C epor es AYM por s Foo erse T
epor es.

www.ligapremiermagazine.mx

24

Temporada

9

20–
18
19

Liga PremierMagazine

Temporada

L CAM

C

UA UA

l conjun o de la Universidad Au noma de
C i ua ua realiz
el viaje a la ciudad de
Re nosa en au o ús pero no ue cual uiera
por ue lo icieron en el de casa en el de la
propia universidad
o almen e personalizado.
La escuadra de la UAC luci su ranspor e en
el es adio Unidad olidaridad mismo ue los
regres ras 2 oras de viaje.

GUR A

PR BL MA

Como lo marca el pro ocolo de operaciones de un encuen ro
la seguridad es uvo presen e en el es adio Unidad epor iva
Municipal en la edici n de Lunes Premier de la ornada 2
de la Temporada 2
2
de la erie A. Todo u sin el
menor de los con ra iempos an o en la canc a como en el
grader o.
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20–
18
19

A

o pod an al ar las mujeres más guapas en es a edici n de Lunes Premier. Las
caras más lindas de Re nosa se presen aron en la Unidad epor iva olidaridad
para un cierre per ec o angelical para la ornada 2 de la Temporada 2
2
de la erie A. n la canc a A l ico Re nosa la UAC lo dieron odo en
las gradas los suspiros ueron enormes por odas es as minas ca das del cielo.
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La casa

¡COL
POT

l es adio Unidad
epor iva olidaridad
es odo un recin o al
depor e orgullosa
sede del Lunes Premier
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a del A l ico Re nosa

LOSO EN
TENCIA!

orge uin ero
Fo os c or errera

R

e nosa Tamaulipas.
norme
es adio
au n ico coloso
con muc o po encial de
crecimien o en usca de un
u ol de la i udes superiores.
As es la Unidad epor iva olidaridad
la casa de A l ico Re nosa con apenas

años de vida la posi ilidad de crecer
as a donde la imaginaci n alcance.
Un escenario per ec o para la edici n
de Lunes Premier correspondien e al
cierre de la ornada 2 de la Temporada
2
2
de la erie A.
La Unidad epor iva olidaridad cuen a
con un a oro de 2 mil espec adores con
planes de una expansi n más am iciosa
en usca de la amosa cer i caci n. s

29
9

un es adio de primer nivel.
Y es ue además de la canc a la ue
cons an emen e es á en ra ajos de
man enimien o el inmue le cuen a con
odo un recin o depor ivo.
a una pis a de a le ismo un cen ro
de al o rendimien o al erca ol mpica
casa clu odas ellas dispues as para el
uso de los depor is as personas de la
ciudad.
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Fu ol espec áculo

‘MARKETING’
A LO GRANDE
l es adio Unidad epor iva olidaridad o reci algo
más en es a edici n de Lunes Premier
orge uin ero
Fo os c or errera

R

e nosa Tamaulipas.
o s lo se ra a de ir al
es adio o servar u ol sino am i n de ener
al erna ivas ue engrandezcan el espec áculo.
Y as lo es á aciendo la direc iva de A l ico
Re nosa ra ajando de uena orma el marke ing
necesario undamen al en el u ol.
s o ued plasmado en la edici n de Lunes Premier
correspondien e a la ornada 2 de la Temporada 2
2
de la erie A donde los a cionados vivieron la experiencia.
A en las aldas del es adio Unidad epor iva olidaridad
se ins al la ac ivaci n de los pa rocinadores donde cada
uno de los asis en es dis ru de la misma an es despu s
del encuen ro en re A l ico Re nosa
la Universidad
Au noma de C i ua ua.
Al medio iempo las edecanes realizaron una coreogra a
ar s ica ue puso de pie al respe a le. As es una visi a al
es adio donde o ienes algo más.
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ede del Lunes Premier

REYNOSA
La ciudad nos mues ras par e de
sus encan os ese mis icismo
ue provoca la cercan a con el pa s
vecino

LR

BRA

A u en la ciudad de Re nosa Tamaulipas se encuen ra el R o
Bravo de los más amosos sin duda de nues ro pa s por odo lo
ue implica su cauce. o s lo por el ec o de ue su agua corre
en gran par e por la divisi n en re M xico es ados Unidos
sino am i n por ue es e en meno na ural iene una de las
corrien es uviales más impor an es del plane a an o por su
longi ud como por su signi cado geopol ico.
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A Y SU FRONTERA
orge uin ero
Fo os c or errera

R

e nosa
Tamaulipas.
Los
principales
a rac ivos
de
Re nosa son sus variados
andadores comerciales emplos
museos.
Todas las sedes de Lunes Premier
ienen sus encan os a ora es urno de
conocer un poco la ciudad de Re nosa
en el es ado de Tamaulipas ue al ergo
la edici n en el cierre de la ornada 2 de
la Temporada 2
2
de la erie A.
Re nosa cuen a con una
ermosa
Ca edral cu a visi a no puede al ar.
s e ello monumen o ar ui ec nico
ue cons ruido con un de allado es ilo
neoclásico
es uno de los principales
a rac ivos de la ciudad.
s a oni a ca edral es em lemá ica
en Re nosa dedicada a ues ra eñora
de Guadalupe se encuen ra ren e a la
Plaza Principal.
in duda acá se respira un aire
nos álgico mis erioso el es ar en una
ciudad ue colindar con s ados Unidos.
n es e recorrido de sedes de Lunes
Premier es imposi le no ec arle un ojo
al Puen e n ernacional idalgo McAllen
ue conec a a Re nosa con el es ado de
Texas.
Amplios ramos de cua ro carriles
cien os de nacionales cruzando al lado
exano agen es ron erizos Federales
muc a vigilancia pero so re odos a u
el orgullo de ser mexicano en verdad ue
sale a relucir.
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Cocodrilos derro

20–
18
19

al rapua o por

¡SONORO
CAMPANAZO!
Guillermo P rez se encarg de acer el único an o del
par ido renar la uena rac a del súper l der de la Liga
Premier

Mauricio alencia

LLA RM
A Ta . Lluvia golpes uen u ol la sorpresa de la ornada
2
odo jun o en pa ue e Cocodrilos de Ta asco se izo uer e en casa
venci al l der indiscu i le del orneo de la Liga Premier rapua o por
.
Los Freseros se encon raron con un muro de ensivo impasa le
una
jugada a al n parado ermin en el único gol del duelo la vic oria para el e uipo
a as ueño ue aún sueña con una cali icaci n a la Liguilla.
La jornada rajo al d n del sures e al l der general de la compe encia ue con
sus
pun os se presen a a en el l mpico de illa ermosa como el gran avori o
an e Cocodrilos ue apenas suma a 2 unidades sin em argo un gol de Guillermo
Magia P rez al
del iempo corrido dej congelados a los reseros le o org
vida al conjun o saurio ue a ora llega a las 2 unidades en el orneo.
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Los primeros minu os del encuen ro ueron en re enidos am os conjun os
in en aron a su orma de acer daño en la por er a rival los visi an es con el
con rol del al n mien ras ue los locales con con ragolpes a gran velocidad.
rapua o om el con rol de las acciones ajo el mando de Carlos
Bracamon es el imperan e es el uen u ol pelo a al piso riangulaciones
o ues de primera siguiendo es e ri mo puso a Cocodrilos so re su propio
medio campo sin em argo los saurios se replega an con orden acud an
a las do les marcaciones desdo la an con peligrosidad una vez ue se
ac an con el al n.
n un con ragolpe de Cocodrilo se gener la primera clara del juego
Guillermo P rez reci i de uena orma en el cen ro del campo un rec ace
de la zaga ras con rolar el es rico lo prolong a la anda derec a donde
enji Cas ill n condujo as a los linderos del área grande realiz un cam io
de juego para iego González ue no pudo de nir an e el uen ac i ue del
por ero visi an e.
rapua o sin i el peligro en su por er a ra de ener más con rol pero
de nuevo el local se ir a rás espera a con paciencia el poder recuperar el
al n para a acar por las andas.
La paciencia ue clave para la respues a de rapua o pero la gura de
Raúl eldáñez ar uero de Cocodrilos apareci para evi ar el an o del
empa e cen ro a segundo pos e donde lleg el rema e de rapua o an e el
cual el ar uero local supo resolver con enorme a ajada aún el al n oco el
ravesaño al no encon rar rema ador a andon la imaginaria.
As erminar a el primer iempo con empa e sin goles con una paridad
de uerzas en re Cocodrilos e rapua o el segundo iempo ser a o ra is oria
por comple o.
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LLU A LL GA L G L

l cielo se nu l en el medio iempo la lluvia era inminen e s lo espero el
sil a azo del ár i ro para dar inicio al segundo iempo para ue se iciera
presen e. La ormen a puso complicado el juego en menos de cinco minu os
la can idad de agua era al ue el al n comenz a dejar de rodar
o ar
li remen e.
Los dos e uipos se en rascaron en una luc a por ra ar de acer u ol
pero la lluvia no ced a aumen a a al minu o 2 el ár i ro om la decisi n
de renar el duelo era imposi le jugar parec a un duelo de wa erpolo.
Pasaron
minu os sin poder ener u ol la lluvia reno pero dej el
campo en p simas condiciones a an es Cocodrilos a a jugado un duelo
as ue an e Toluca el resul ado nal ue a su avor
.
rapua o ped a garan as en el erreno de juego la canc a es a a inundada
por par es pero el encargado de aplicar el reglamen o condujo a los dos
e uipos al erreno de juego reanud el duelo.
l u ol era imposi le pelo azos por odos lados pero Cocodrilos se sen a
más c modo a
uer a el juego la lluvia le a a acili ado las cosas en
un rompimien o uan de los an os reci i una al a en la anda derec a
ue co r esús Ruiz el cen r ue venenoso al coraz n del área el ar uero
resero sali a ra ar de cor ar el al n pero c oco con su de ensa cen ral
el es rico encon r una ca eza ue lo prolong para ue llegara a los pies
de Guillermo Magia P rez uien cruz su disparo marcar el único gol del
duelo.
rapua o in en
acer su u ol responden con el mismo pero no a a
orma de poder ransi ar el al n a a lagunas en la canc a ue lo imped an
la rus raci n ue a ogando poco a poco a los reseros.
Carlos Bracamon es desde la anca ra de cam iar las cosas izo
sus res cam ios pero el muro cons ruido por Cocodrilos ue imposi le de
pene rar el iempo se es um lleg el nal la rus raci n de los visi an es
provoc un in ercam io de empujones ue no lleg a más.
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eldáñez Raúl
Magaña Ru
elgado

n

ilviano

Ru z os
aragoza

mar

Cas rillon enji
ain Andre

mar

2 Pela o esús
22 González

iego

an os uan

C C

RL

arBitro: no
aSiStente
rodríguez ale
de Jes
Cuarto oFiCi

TABA C

2 P rez os

G

1-0. Minuto 75. Pé
25 Espinosa Beltrán Daniel
por Saint Andre 65’
13 García Bibiano Marco por
Santos 75’
20 Pérez Vidal Carlos por
Castrillón 87’

Saint andre om ar 51’
Pérez V idal Carlos 77’

no HuBo

2
2
22
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Paz

c avio

ernández ona

Ben ez

an

dgar

Guerrero uan
22 Franco Leonardo
Mendoza Andr s
Lorca

dmundo

L pez Brian

ofrietta alejandro
eS: Hernández
ejandro y Fuentes
sús Jorge
ial: Pulido Manuel

2

RAPUAT

ánc ez Cris ian

2 Mar nez

duardo

2 Garc a saac

L

érez Méndez José
15 Cruz Jorge Juan por
Sánchez 45’
9 Favela Gómez Kevin por
García 65’
3 Rodríguez Cruz Gustavo
por Franco 75’

Sánch ez aire Cristian 11’
Guerrero ocam po Juan 32’

2

22

no HuBo

2
2
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Murci lagos FC

20–
18
19

con Loros de la U de Colima

SALOMÓNICO
Los visi an es
icieron el gol ue
evi la derro a a
cinco minu os de ue
conclu era el par ido

L

os
Moc is
A ome
inaloa.
mpa e
ue
deja la si uaci n igual
ue an es del par ido.
Murci lagos FC empa
con
Loros de la U de Colima en duelo
correspondien e a la 2 de la
Liga Premier erie A Grupo .
Un par ido en re el primer
segundo lugar donde se pens
ue el cuadro de los Moc is
impondr a su condici n de local
pero al inal repar ieron pun os.
l e uipo de los Moc is se
puso en ven aja al minu o
con gol de ngel L pez uien
cerr una pinza para vencer al
por ero Miguel ngel Tejeda ue
uvo una ac uaci n posi iva para
ue Loros de la U de Colima se
llevara el empa e al salvar en por
lo menos un par de ocasiones su
marco evi ar más goles.
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O EMPATE

GU

T MP

n el complemen o el direc or
cnico de Loros
ugo Mora
realiz cam ios ue ene ciaron
al cuadro a su mando se logr
el empa e
a en la agon a del
encuen ro (minu o
) gracias a
Ulises
ed s rada Mora reci n
ingresado al erreno de juego.
Con ello Loros resca
el
empa e cuando parec a ue el l der
del Grupo
erie A se uedar a
con los pun os en su casa.

A

U

A

Con es e resul ado los Murci lagos
FC se man ienen en la cima
del Grupo Uno con
pun os
superando por di erencia de goles
a ecaxa Premier ue am i n
arri
a
pun os por su par e
Loros de la Universidad de Colima
son cuar os con
pun os.

43
9

Liga PremierMagazine

Temporada

L

U

20–
18
19

Tuvimos
llegadas pero
no lográ amos ener la
calma para de nir ien
as a ue despu s
del gran es uerzo
de los jugadores la
recompensa ue el
gol de s rada uien
desde ue en r usc
acer el gol es o
ue un empa e an e un
uen rival nos ueda
la sensaci n de ue
en amos ue erminar
ganando el par ido .

Para la ornada 2
Murci lagos
FC visi ará es e pr ximo sá ado a
las
oras a los orados de la
Universidad Au noma de C i ua ua
mien ras ue ese mismo d a
ora
Loros de la Universidad de Colima
reci irá la visi a de los Cimarrones de
onora.

c or ugo Mora
T de Loros
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TALL

n su re orno a Colima los emplumados encon raron en
el aeropuer o de la Ciudad de M xico a iego Armando
Maradona a uien saludaron aprovec aron para omarse la
o o pu licarla en sus redes sociales. Los jugadores lucieron
con en os al es ar acompañados del dolo argen ino.
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os González
c or

rduño

esús Ru io
2 Gerardo
2 Aar n

avala
icairos

Bernardo L pez
ulián Barajas
2 Mario Rodr guez
amuel Barreras

MURC LAG

os Peral a

F.C.

ngel L pez

Á rBitro: d
Cuarto Á r
eleazar ló
aSiStente
González r
alberto ram

G

1-0, Á ng
1-1, obed

23 José Contreras por Mario
Rodríguez 57’
19 Josué Pérez por José
Peralta 66’
9 Jonathan Osuna por Víctor
Orduño 75’

Julián Barajas 89’

2

no HuBo

2
2
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2 Miguel Tejeda
Carlos Arreola
Benjam n M ndez
iego

r ega

scar Becerra
Raúl Ram rez
2 Miguel Guzmán

daniel Q uintero
rBitro: Mauricio
ópez Sánch ez
eS: Jaim e daniel
ram írez y Mario
írez Sánch ez

os Coronel

L R

U.

ulio G mez

C L MA

2

c or Mañ n

2 Luis Garc a

L

gel lópez 13’
d estrada 86’

11 Jorge Almaguer
por Julio Gómez 21’
2 Daniel Aguiñaga
por Oscar Becerra 23’
21 Obed Estrada
por José Coronel 66’

luis García 71’
daniel aguiñaga 90’

2

2

2

no HuBo

2
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¡PODER
Rubén Domínguez y Renato
Mendoza llevaron al cuadro
tapatío al triunfo en casa
Por Antonio Miramontes

Z

APOPAN, JAL.- Como era
de esperarse, el duelo entre
Guadalajara Premier y Coras
de Nayarit brindaron un
partido emocionante y de fuerza,
pero la balanza se cargó a favor de
los tapatíos, quienes ganaron por
2-1, en juego de la Jornada 20 de
la Serie A.
El cuadro rojiblanco no perdió el
tiempo y a los 12 minutos tomó la
delantera del partido. Por el lado
derecho Alan Cervantes cobró un
tiro de esquina y puso el balón en
el corazón del área y al remate
franco con la testa fue de Rubén
Domínguez y pese a que el portero
Bernardo Granilla alcanzó a tocar
la pelota, este se coló a las redes.
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R CHIVA!
superó a Coras, 2-1

49
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Temporada

Con la ventaja a su favor,
Chivas empezó a hacer su
juego, tocó el balón a placer
y después de 45 minutos de
juego, se fueron al descanso.
FINAL EMOCIONANTE
Para la segunda parte,
ambos cuadros no dejaron
de pelear, fueron más fuertes
al frente, pero el tiempo no
dejaba de avanzar.
Así que en plena recta
final, Coras logró el empate
de una falta en el área
grande sobre Pug, por lo que
el árbitro decretó penalti, el
cual fue ejecutado por Juan
Carlos Martínez y con ello
poner el 1-1, esto a los 83
minutos.
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LES PAGAN CON LA MISMA
MANERA
Pero dos minutos más tarde,
Orlando García cometió falta
sobre David Ávalos y se marcó
penalti; el manchó llegó Renato
Mendoza para ejecutar el tiro y
sin problema alguno superó al
lance del portero Gradilla y con
ello poner el definitivo 2-1.

9
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35 Torres Carrillo Antonio

27 Villanueva López Carlos
95 Aguayo Moreno Juan

102 Zurita Jiménez Ulises

31 Cervantes Martín del Campo Alan
82 Orozco Sánchez Mario

84 Domínguez López Rubén

100 Mendoza Navarro Renato

GUADALAJARA PREMIER

108 Ochoa Neria Carlos

89 Monarrez Ochoa Fernando
103 Salas Sánchez José

arBitro: Padil
aSiStenteS:
Jesús y aldret
Cuarto oFi
Sotelo

GO

1-0. Minuto 12. do
1-1. Minuto 83. Ma
2-1. Minuto 85. Me

83 Ávalos Toro David por
Monarrez 45’
85 Salazar Haro Bryan por
Zurita 45’
98 López Ramírez Brayam
por Cervantes 64’

no HuBo

no HuBo

27
31

35

95
102
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82

289

100
103
108
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20–
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1 Gradilla Maldonado Bernardo
3 Trujillo Alday Luis

4 García Huerta Luis

5 Marroquín López Manuel
6 Jaime Marco César

12 García Carmona Luis

11 Meléndez Sánchez Jorge

lla aguirre Gustav o
lagunes estrada
te Jim énez Carlos
iCial: Contreras
o Héctor

16 Raudales Vela Edson

CORAS DE NAYARIT

8 Jiménez Ulloa Japheth

9 Martínez Camarena Juan
13 García Niño Orlando

OLES

10 Pugh Lucas Ramón por
Raudales 45’
17 Beltrán Hernández Marco
por García 88’

om ínguez lópez rubén
artínez Cam arena Juan
endoza nav arro renato

-1
9

11
16

13
8

García niño orlando 20’
Jaim e Marco César 64’
Martínez Cam arena Juan 64’

3
6

1

4
12

no HuBo

5
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¡QUÉ REACCIÓN
DEL ‘TEPA’!
Perdía 0-3 y al final le empató a la UAT, 3-3
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Ulises Briceño hizo
un par de goles
y César Arriaga
pudieron adelante
a la ‘Ola Naranja’;
los jaliscienses
despertaron y
Juan López, Ángel
Tepanécatl y Brayan
Villalobos le dieron el
punto a su equipo
Por Antonio Miramontes

T

EPATITLÁN, JAL.- La Universidad
Autónoma de Tamaulipas tuvo
tres veces en la lona al Club
Deportivo Tepatitlán, pero no
supo sacarle provecho a la situación
y al final del encuentro, los locales le
empataron, 3-3.
Los tamaulipecos fueron avasalladores
al menos en la primera parte, porque
para el segundo rollo, los jaliscienses
sacaron la casta y el orgullo para lograr
sacar dos puntos, uno por el empate y
otro al ganar en la tanda de penales, 5-3.
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Los de la UAT, tomaron
la delantera a los 21
minutos con tanto de
Ulises Briceño, quien
tras recibir pase filtrado,
vio al portero salir para
achicarle el espacio, tiró
de pierna derecha a ras
de pasto y cruzado para
superar al arquero Jesús
Montoya y así poner el
0-1.
El ‘Tepa’ no podía hacer
mucho en el terreno
de juego, por lo tanto
Correcaminos hacía de
las suyas al frente y eso lo
supo aprovechar porque
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minutos más tarde, le
marcó el 0-2 a los 37
minutos, César Arriaga
tiró desde la media luna
hacia gol y el balón entró
donde nada pudo hacer el
arquero Montoya.
LES ANOTAN EL
TERCER GOL
No era el momento de los
locales, quienes no deban
una en la cancha y para
el colmo de males, a los
41 minutos, nuevamente
Ulises Briceño se hizo
presente en la cabaña
enemiga.

Temporada

20–
18
19

Briceño recibió pase y tras
dejar a sus marcadores,
de enfiló sobre su costado
izquierdo y al ver que
Montoya salía, le tocó por
alto el balón y este se fue
hacia las redes y para ello
el 0-3.
DESPIERTAN DEL
LETARGO
Pero el despertar del ‘Tepa’
se vio a los 53 minutos con
tanto de Juan Carlos
López. Los locales atacaron
por el prado derecho y el
balón viajó a ras de pasto
sin que ningún enemigo lo
tocara por lo que López
sólo lo punteó para gol y
así poner el 1-3.
APUESTAN POR OTRO
TANTO
Más tarde, a los 64 minutos,
Ángel Tepanécatl marcó el
2-3. Para ello, los de casa se
lanzaron con todo al ataque
y una vez que el balón quedó
a la deriva, Tepanécatl la
empujó a las redes y así
descontar en el marcador.
Pero vendría lo mejor
para el ‘Tepa’ porque a los
73 minutos, los anfitriones
lanzaron un contragolpe y
agarraron dormida a la zaga
naranja y Brayan Villalobos
se limitó a fusilar al portero
Andrade y dejar el definitivo
3-3, así que la locura se
soltó en el estadio Gregorio
‘Tepa’ Gómez por el empate
que registró su equipo.
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12 Montoya Moreno Jesús
4 Govea García Cruz

13 Castelló García Eduardo
19 Torres Pérez Francisco

21 Méndez Ocampo Alfredo
6 Reynoso Romero Román
11 Díaz Ascencio Fabrizio
17 Gutiérrez Marín Axel

CLUB DEPORTIVO TEPATITLÁN

18 Vidal Moreno Raúl

25 Tecpanécatl Pérez Ángel
23 López Rodríguez Juan

arBitro: lópez
aSiStenteS:
alejandro y nu
Cuarto oFiC
Plascencia

GOL

0-1. Minuto 21. B
0-2. Minuto 37. arr
0-3. Minuto 41. B
1-3. Minuto 53. ló
2-3. Minuto 64. tec
3-3. Minuto 73. V illalo

9 Nuño Medina Miguel por
Gutiérrez 30’
24 Villalobos Gutiérrez
Brayan por Díaz 47’
14 Raygoza Gutiérrez
Jonathan por Méndez 54’

tecpanécatl Pérez Á ngel 55’
nuño Medina Miguel 90’

no HuBo

4
21

12

13
19
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6

17

325
23
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96 Andrade Linares Alexis
4 Torres Frausto Cristian
81 Ahumada García Luis

91 Garza Ayala Alejandro

95 Pequeño Sauceda Dan

98 Arriaga González César
102 García García Jesús

z Hernández Jorge
nuño Castorena
uño Peña Jesús
Cial: Plascencia
a em m anuel

184 Chávez Rivas Armando

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

205 Martínez Lugo José
17 Briceño Pérez Ulises

100 Ayala Huerta Héctor

LES

222 González García Ronaldo
por Ayala 58’
93 Ramírez Rodríguez Irvin
por Chávez 67’
86 Ríos Amaya Juan por
Martínez 78’

Briceño Pérez ulises
riaga González César
Briceño Pérez ulises
ópez rodríguez Juan
cpanécatl Pérez Á ngel
obos Gutiérrez Brayan

-3
17

102
.184

100
205

Ch áv ez riv as arm ando 55’
Peq ueño Sauceda dan 76’
García García Jesús 79’
ah um ada García luis 90

4
95

96

81
98

no HuBo

91
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SE OLVIDARO
DE LOS GOLE
Leones Negros y Gavilanes empatan; 0-0

Las ofensivas salieron
‘chatas’ y sin puntería
fina, de ahí que hubo
anotaciones
Por Antonio Miramontes

A

MECA, JAL.- Leones
Negros y Gavilanes FC
Matamoros se olvidaron
de los goles tras empatar
a cero, así que nada que ver lo que
ofrecieron en la primera vuelta,
donde el marcador fue totalmente
diferente, en ese encuentro hubo
‘lluvia’ de goles y fue de 4-3 a
favor de los plumíferos.
Pero esta vez, las ofensivas
salieron ‘chatas’, sin operancia,
sin ser efectivas, por lo que
muy poco trabajo tuvieron los
porteros, Diego Parra y Francisco
González.
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9
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Los dos técnicos,
una y otra vez daban
instrucciones
para
lograr el gol, pero esto
no sucedía, los balones
fueron controlados por
las zagas.
Pese a que los dos
equipos
hacían
el
agosto de atacar, al final
se desinflaban y todo
quedaba en susto.
Si la primera parte
hubo poco aliciente, la
segunda parte del partido
fue lo mismo, ataque
esporádicos, pero sin
concretar nada.

www.ligapremiermagazine.mx

62

20–
18
19

Temporada

20–
18
19

Al final todo quedó en
empate a cero goles y la
división de puntos; los
Leones Negros suman
19 puntos y son décimo
tercer lugar, en tanto
que los de Matamoros
arriban a 31 unidades y sus
aspiraciones por calificar
siguen más que latentes
en el carro uno.
Quizás lo mejor del
partido aunque no hubo
goles, fueron los cuatro
expulsados, dos por cada
escuadra.
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12 Parra Figueroa Diego

81 Castellanos Rentería Eder
83 Bellón Saracho Paul

84 Castañeda León Said
193 Novoa Islas César
26 Lomelí López José

88 Lomelí López Kevin

90 Ibarra Olvera Javier

LEONES NEGROS

93 Alcaraz Hernández Brian

96 Guzmán Rábago Francisco

98 De Oliveira Rocha Ferreira Hugo

arBitro: Ménd
aSiStenteS: dur
y Morales Seg
Cuarto oFiCial
ric

GOL

no H

95 Orozco Gutiérrez Erick
por Ibarra 63’
97 García Guzmán Daniel por
Guzmán 75’
191 Ortega Rodríguez Bryan
por De Oliveira 86’

lom elí lópez K ev in 79’
Castellanos rentería eder 90’

alCaraZ HernÁ ndeZ Brian 61’
loMelÍ lÓ PeZ K eV in 90’

81
193

12

83
84
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64

26

096

90
98
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Temporada

20–
18
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1 González Ríos Francisco

2 Pérez Maldonado Amado
3 Sandez Cota Edwin

4 Ramírez Rubio Luciano
14 Guzmán Ceceña Luis

42 Zuluaga Hernández Andrés
7 Aranda Ramos Jhonatan

dez de anda oziel
rón Martínez Miguel
gundo Jonath an
l: Ch áv ez Sánch ez
cardo

16 Mercado Villar Fernando

GAVILANES FC MATAMOROS

27 Castillo Salazar Walter

33 Galindo Loranca Daniel
9 Delgadillo Pulido Daniel

LES

8 Durán Trejo Alejandro por
Castillo 32’
21 García Vega Manuel por
Aranda 59’
11 Huerta Márquez Edgar por
Mercado 72’

HuBo

-0
33

7
16

9
27

Sandez Cota edw in 68’
Z uluaga Hernández andrés 71’
Guzm án Ceceña luis 83’

2
14

1

3
42

raMÍ reZ ruBio luCiano 61’
Galindo loranCa daniel 90’

4
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LES ALCANZÓ
PARA UN PUNTO
Cimarrones y Durango empatan; 1-1

José Celaya, puso
adelante a los
‘cornudos’ y Antonio
González marcó el
tanto de la igualada
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STAFF: LA LIGA

C

imarrones de Sonora no pudo en casa y
al final de noventa minutos sólo sacó un
punto al empatar 1-1 contra el Durango
en juego de la Jornada 20 del Grupo 1
de la Serie A.
Los ‘cornudos’ bien pudieron quedarse con
los tres puntos, pero los Alacranes sacaron la
ponzoña y lograron rescatar un punto.
El duelo mostró buenas cosas, sobre todo en
el primer tiempo donde cayeron las anotaciones
y fueron los mismos anfitriones quienes abrieron
la pizarra y eso fue a los 23 minutos.

67
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José Celaya recibió pase
en corto por el prado
derecho y este mandó
por alto el centro, pero le
salió a gol porque el balón
agarró desprevenido al
portero Luis Hernández
quien al final lo ‘techó’ y
con ello, los de casa ya
ganaban el partido por
1-0.
Los arácnidos se
lanzaron con todo para
lograr el empate, pero el
tanto se les negó al menos
en la primera parte.
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de la red y así dejar el 1-1.
Con este marcador y
división de puntos, los
Cimarrones llegaron a
9 puntos y siguen en el
último lugar del sector,
en tanto que los arácnidos
suman 17 puntos y con
ello se alejan más de su
sueño por alcanzar la
zona de Liguilla.

MARCAN LA
IGUALADA
En el segundo rollo,
las cosas se nivelaron
porque los pupilos
del técnico Ricardo
González mostraron
otra cara sobre
todo en el aspecto
ofensivo y eso los
llevó a lograr el tanto
del empate.
Antonio González
hizo el tanto de la
igualada, esto a los
53 minutos.
Durango atacó y
aunque la defensa
local
fue
una
muralla, el balón fue
rechazado por el
portero Rubalcava, el
esférico cayó en los
botines de González
quien no perdonó
y sacó tremendo
cañonazo para poner
la pelota en el fondo

69
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91 Rubalcava García Ángel
19 Cortes Razo Antonio

113 Jupamea Durón Juan
184 Otero León Luis

213 Córdova Herrera Humberto
234 Lara Figueroa Daniel
81 Rivera Sosa Manuel

97 Celaya Quijada José

CIMARRONES DE SONORA

226 Oropeza Sonoqui Jeshua
90 Silva Izaguirre Jesús

99 Mendoza Hernández Rigoberto

arBitro: nav a
aSiStenteS: r
José y robledo
Cuarto oF
Hernán

GO

1-0. Minuto 23
J
1-1. Minuto
Morale

101 Santoyo Tolano Daniel
por Celaya 57’
223 Jusaino Espinoza José
por Mendoza 70’
183 Moreno Cano Luis por
Córdova 77’

riv era Sosa Manuel 72’
Santoyo tolano daniel 72’

SilV a iZ aGuirre JeSÚ S 32’

19
213

91

113
184
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1 Hernández Oropeza Luis
2 Yañez Aguilera José
5 De la Garza Adriano

6 Orozco Arreola Aram
8 Núñez Alvarado Luis

16 González Morales Diego

17 Palacios Milindrez Yulian

a Sev eriano Mario
robles rodríguez
o trujillo Gustav o
FiCial: Salazar
ndez iv án

22 Valdéz Rosales Luis

DURANGO

13 Mendoza Pérez Roberto
15 Jaimes Huerta Ulises

23 Siqueiros Nájera Carlos

OLES

68 Calderón Reyes Christhian
por Palacios 76’
10 Ankia Cohen Nicolás por
Mendoza 79’
18 Martínez Álvarez
Guillermo por Valdéz 90’

3. Celaya Q uijada
José
o 53. González
es diego

-1
15

17
22

23
13

no HuBo

2
8

1

5
16

no HuBo

6
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MONARCAS AGAR

Morelia Premier derrotó a Tecos
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Lenin Esquivel
y Martín Aguilar
lograron las
anotaciones para
su escuadra
STAFF: LA LIGA

M

RRÓ PICHÓN

s, 2-0

73
9

ORELIA,
M I C H . Monarcas
M o re l i a
Premier sacó provecho a
su condición de local al
superar a Tecos por 2-0,
en juego de la Jornada
20 de la Serie A.
Los purépechas fueron
amos de principio a
fin de las hostilidades,
en tanto que los
emplumados mostraron
deficiencias en cada
una de sus líneas y eso
se vio reflejado en el
marcador.
Así que los dirigidos
por el técnico Gastón
Obledo
fueron
insistentes durante la
primera mitad, en tanto
que los zapopanos no
pudieron alcanzar la
zona enemiga para
poner la pelota en el
fondo de la red, por lo
que el empate a cero
permaneció durante los
primeros 45 minutos.

Liga PremierMagazine

Temporada

El 1-0 cayó a los 56 minutos por medio de
Lenin Esquivel cuando éste aprovechó el
rechace del arquero André Rastelli dentro del
área para empujar el balón a la red.
Poco a poco los visitantes perdieron gas, y
eso lo aprovechó al máximo los anfitriones
para lograr el segundo tanto y así amarrar
los tres puntos.
AMARRAN EL TRIUNFO
En el minuto 74, en jugada de tiro de esquina,
la Monarquía aumentó la cuenta cuando Martín
Aguilar ganó el balón en el área y puso un
cabezazo contundente para hacer el gol.
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En tanto que los zapopanos se quedan en 23
unidades y se van rezagando hacia la calificación.
Cabe hacer mención que Esquivel continúa
como el máximo romperredes del plantel
purépecha al llegar a 10 tantos en su cuenta
personal.

Con este triunfo, la joven monarquía
llegó a 28 puntos y con ello mantiene sus
aspiraciones hacia la zona de Liguilla de
Filiales.
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33 Gutiérrez Hernández Ricardo
82 Agüero Robles Francisco
106 Ibáñez Peña Alejandro

108 López Domínguez Carlos
287 Vázquez Serrano Ivo

88 Escobedo Navarro César
89 Belmont Silva Willbert
92 Aguilar Patiño Martín

MONARCAS MORELIA PREMIER

98 Esquivel Naranjo Lenin

100 Mendoza Quijano Jesús

102 Valdespino Hernández Carlos

arBitro: Me
aSiStenteS
oscar y Gal
Cuarto oFiCi
li

GO

1-0. Minuto 56.
l
2-0. Minuto 75
M

85 Magaña Téllez Gerardo
por Ibáñez 55’
99 Islas Rodríguez Alan por
Valdespino 72’
300 Gastelum Espinoza
Christopher por Mendoza 88’

no HuBo

no HuBo

82
287

33

106
108
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21 Rastelli Moreno André

2 Rodríguez Castillo Cristian
4 García Parra Miguel
5 Nuño Nañez Alexis

13 Valeriano Castellanos Francisco
19 Alonso Aguilar Jean
3 Escobar Durán Israel

140 Lares Magdaleno Bryan

TECOS

eza Méndez ax el
S: Barriga Castro
lv án Pérez luis
ial: García olv era
lizzet

12 Ponce Castañeda Carlos
20 Ruvalcaba Aguirre José

117 Huerta Aguas Jovanni

OLES

14 Haro Soria Fernando por
Huerta 45’
11 Mares Morales José por
Escobar 75’
6 Juárez Murguía Jorge por
Ponce 83’

. esq uiv el naranjo
lenin
5. aguilar Patiño
Martín

-0
20

3
140

117
12

no HuBo

2
13

21

4
19

no HuBo

5
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al Paci ic FC

¡LO FULMINÓ!
A el Aguirre se encarg de
acer la única ano aci n del
par ido

TAFF LA L GA

lo as
una sola descarga para
ue
ecaxa Premier se uedara
con los res pun os en casa al
superar al Paci ic FC en duelo
correspondien e a la ornada 2 de la erie
A.
Un riun o por demás impor an e el ue
logr el cuadro idrocálido por ue a il
res par idos sin conocer la derro a para
llegar a pun os se man iene como primer
lugar en la zona de Liguilla de Filiales.
n an o ue el cuadro visi an e se ued
en sus
pun os
con ello poco a poco
se va olvidando por alcanzar la orilla de la
cali icaci n en el Grupo .

CA

L

C

G L

Los dirigidos por el cnico Adol o Garc a
se plan aron ien en su zona pero s lo
pudieron sopor ar 2 minu os por ue en
ese iempo ue ue vino la ano aci n del
encuen ro.
As ue ue A el Aguirre uien se despac
con la ano aci n sin ue nada pudiera acer
algo el por ero aniel Cruz.
Con el gol a su avor ecaxa Premier usc
el segundo an o pero el Paci ic FC no se
lo permi i se a rinc er
ue imposi le
ue el cuadro local pudiera acer algo más
pero el riun o lo en a en la olsa.
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livo os
ánc ez orge
Aguirre A el
Mojica rvin
2 e na esús
Arza e Ru

n

Amador Luis
avarro ona

an

s uivel Pedro

CA A PR M R

elasco os
arváez Ra

arBitro:
aSiStenteS:
Heder y Hort
Cuarto oFi
Góm e

G L

1-0. Minuto 26. ag

103 Alvarado Castro
Emmanuel por Arzate 45’
107 Rangel Ortíz Luis por
Velasco 55’
119 Ortega Caballero
Alejandro por Navarro 72’

V eyna Montes Jesús 23’
narv aez nav as ray 43’
nav arro Jonath an 61’
aguirre Z av ala abel 70’
esq uiv el Montoya Pedro 80’
no HuBo

2

www.ligapremiermagazine.mx

80

: Pérez Carlos
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iCial: Cárdenas
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2 Cruz

aniel

Araujo ulio
Cas ro ulio
Ru io Bra an
2

a arain
Amaro

dgar
rick

Moreno C ris ian
Mendoza

iego

eliz esús

PAC F C FC

eliz Marco
Gerardo Frank

L
24 Ramírez Marroquín Lauro
por Gerardo 55’
14 Burgos Figueroa Joel por
Veliz 66’
36 Rochin Solano José por
Moreno 76’

guirre Z av ala abel

V eliz rubio Marco 30’

2

2

81
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R

ULTA

2
Liga Premier erie A Grupo

PIERDE EL SUPER
Cocodrilos de Ta asco da el
campanazo al vencer al rapua o.
Pioneros sale de la mala rac a
gana deja en el úl imo lugar al
Am rica Premier

iguen las sorpresas. La 2 de la
Liga Premier de la erie A del G2
uvo resul ados ue se salieron de
la l gica ue a a imperado a lo largo del
Torneo 2
.
Cocodrilos de Ta asco gan
a
rapua o para irar las uinielas. i ien
es cier o ue el cuadro local se adap
mejor a la in ensa lluvia el mal es ado de
la canc a pero sea como sea el e uipo
dirigido por Adrián Garc a Arias ue el ue
dio la no a de la 2 .
Pioneros de Cancún volvi a ganar
despu s de
jornadas al vencer al Toluca
Premier su primera vic oria ue en la ec a
cuando le gan a n er Pla a del Carmen.
Con la suma de res unidades el cuadro de
uin ana Roo dej el úl imo lugar ue lo
ered al Am rica Premier.
Real amora se me i de lleno a la
pelea por cali car ras ganar a la UA .
Los c ongueros sumaron 2 unidades
mien ras ue los zaca ecanos se uedaron
en
pun os.
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2
GRUP 2
Clu

G

rapua o
2 Tux la FC
Cruz Azul idalgo
U. A. de aca ecas
Toluca Premier
U. acional Premier
n er Pla a del Carmen
Real amora
Tlaxcala F.C.
Cocodrilos de Ta . F.C.
riza a
2 por ing Canam
Re oceros de la Piedad
Yalmakan FC
Pioneros de Cancún
Am rica Premier
PR

M

PART

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Universidad acional Premier
Toluca Premier
Tux la FC
riza a
UA de aca ecas
n er Pla a del Carmen
rapua o

83

2

F

PT

2

2
2
2

2

2
2

2
2
2 2
2 22
2 2
22 22
2 2
2 2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
22
2
2

2

2

Am rica Premier

9

P GF GC

Cruz Azul idalgo
Yalmakan FC
Tlaxcala F.C.
Pioneros de Cancún
Re oceros de la Piedad
por ing Canam
Cocodrilos de Ta asco F.C.
Real amora
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Tux la FC gana 2

a Canam
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ax epec

SE LLEVA CUA
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ATRO PUNTOS
l gol ue le dio el pun o ex ra a
los conejos lleg al minu o 2
o ra de Luis Cas illo
A T P C M R. Con goles de
aniel
im nez en el primer iempo un señor gol
de Luis Cas illo en iempo de compensaci n
los Conejos de Tux la o uvieron
un riun o de cua ro pun os al derro ar por 2 al
por ing
Canam
ax epec en la canc a del es adio
l mpico de ax epec.
Con la vic oria en es e par ido de la jornada 2 la
escuadra
visi an e se con rm como el su l der del grupo 2
en la Liga Premier erie A mien ras ue los locales
siguen sin poder ganar en la segunda vuel a donde
acumulan a res derro as en cinco par idos.
n un primer iempo parejo un error de marcaci n
en la de ensa cen ral de Canam
ax epec gener
ue el marcador se a riera al minu o
con gol de
aniel im nez uien en r al área para usilar con
disparo cruzado a palo derec o.
espu s del gol la oncena local usc responder
pero el por ero visi an e Alan en o
la zaga
c iapaneca es uvieron ien concen rados para evi ar
desaguisados en su por er a.
La jugada más peligrosa para los de ax epec se
gener en los o ines de Gus avo Guill n el Fur
uien en una descolgada ue naci desde medio
campo se plan
ren e a en o pero su disparo lo
vaci por arri a del marco al minu o 2.

85
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GU

T MP

Para el segundo iempo el juego
se volvi más r spido
el ár i ro
uan Francisco ánc ez se vio
en la necesidad de sacar un o al
de cua ro arje as amarillas en el
primer iempo esús enegas de
los Conejos ue amones ado al
minu o
en el complemen o su
compañero Carlos ava am i n
ue pin ado de amarillo al 2.
Por Canam reci ieron el car n
preven ivo Luis ánc ez al minu o
2 el paragua o um er o Flei as
al
por una dura en rada en medio
campo.
Cuando más usca a el cuadro
de casa el gol de la igualada a en
iempo de compensaci n (min 2)
se marca un iro li re direc o por
zona de la derec a
de a a 2
me ros del marco Luis Cas illo sol
un om azo ue cruz los aires
para incrus arse a palo con rario del
marco de endido por al er G mez
el Peluso ue s lo se ued viendo
como el al n en r al en el ángulo
superior iz uierdo.
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al er G mez

2 Luis
Luis

ánc ez
uiroz

os Ram rez
2

eri er o idales
orge Bau is a
c or
2

vila

os Lino

Cris op er Garc a

P RT

Gus avo Guill n

G CA AMY

um er o Flei as

Á rBitro: J
Sánc
aSiStenteS:
González V il
Gabriel Ma

G L
20 Mario González por
Cristopher García 63'
38 Renzo Carballo por
Humberto Fleitas 77'
9 Edgar Quintana por Víctor
Ávila 83'

0-1, daniel J
0-2, luis C

luis Sánch ez 52'
Hum berto Fleitas 70'

no HuBo
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Alan en o
Gil Bur n
Cris ian Cruz
A el Fuen es
iego

ernández

Anwar

ernández

esús enegas
Carlos Mar nez

Juan Francisco
ch ez leal
: Pedro Hum berto
llarreal y daniel
artínez Méndez

aniel im nez

TU TLA FC

Luis Cas illo
22 Carlos

L

ava

11 César Ramos por Diego
Hernández 62'
21 Oscar Gómez por Daniel
Jiménez 91'
9 Fernando Villalpando por
Carlos Martínez 93'

Jim énez 18'
Castillo 92'

2

Jesús V enegas 36'
Carlos nav a 72'

no HuBo
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El cuadro local dominó
la mayor parte del juego,
pero sin reflejarlo en el
resultado.- Empate que
lo deja prácticamente
sin posibilidades de
acceder a la Liguilla

N
Ó
I
CAC

mier

L

A PIEDAD, MICH.- Reboceros de la
Piedad puede irse despidiendo de
la posibilidad de calificar después
de empatar 1-1 con Universidad
Nacional Premier. Duelo celebrado en el
Estadio Juan N. López correspondiente
a la jornada 20 de la Liga Premier.
Un duelo que Reboceros tuvo en su
favor, fue amplio dominante en la mayor
parte del mismo, generaba diversas
jugadas de peligro que eran constantes
y que no se concretaban en gol. La
parte de las bandas fue muy dinámica
y explosiva, mucho ataque por parte de
Luis Ángel Morales.

9
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La primera mitad, se
jugó prácticamente en
terreno Piedad, Pumas
trataba de apretar, pero
no conseguía siquiera
hacer peligro.
SEGUNDO TIEMPO
La anotación Rebocera
cayó al minuto 63’ gracias
al capitán Mauricio
Hernández, camiseta #5,
quien remató de cabeza
para clavar el esférico,
sin posibilidad de que
el guardameta pudiera
detenerlo. Esto se dio
luego de que se cobrará
un tiro de castigo cerca

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada
de la banda derecha.
Reboceros
seguía
apretando, Real ajustó
piezas en el terreno de
juego y si, generaba
más peligro. Quizá la
desesperación
por
volver a anotar, le dio
un pequeño descuido al
plantel piedadense, que
no fue nada grato.
El reloj marcaba

el 89’, ya estaba por
finalizar el encuentro y
los felinos despertaron,
lograron emparejar los
cartones mediante un tiro
cruzado que Omar Vilchis,
simplemente no pudo
frenar. Luego de esto se
agregaron 4 minutos más
al duelo, pero ya no hubo
nada para nadie.

93
9

20–
18
19

LO QUE VIENE
El siguiente rival de La Piedad
será Albinegros de Orizaba,
quienes recibirán como locales
a los pupilos de Jair Real, en el
Luis Pirata de la Fuente de la
ciudad veracruzana en punto
de las 3 pm sábado 16 de
febrero. Momentáneamente,
Reboceros se quedó con 21
unidades en la décimo tercera
posición.
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1 Omar Vilchis
4 Jorge Durán
6 Andy García

21 Ricardo López
5 Mauricio Hernández

10 Wiliam Guzmán
12 Juan Ramírez

16 José Hernández

REBOCEROS DE LA PIEDAD

9 Brian Martínez

14 Alan Jaramillo
24 Luis Morales

Á rBitro: iv án de J
Cuarto Á rBitro: o
aSiStenteS: José a
y Miguel Á nge

GO

1-0, Mauricio
1-1, Bryan

11 Freddy Góndola por Alan
Jaramillo 69'
19 Diego Gama por Brian
Martínez 79'
17 Jesús García por Luis
Morales 85'

andy García 28'
Brian Martínez 63'
Juan ram írez 77'
no HuBo

4
5

1

6
21
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82 Gustavo Alcalá
84 Julio Barragan

107 Diego Rodríguez
282 Mauricio Reyna
85 Bryan Lozano
91 Luis Tosca

93 Santos Robles

Jesús V elasco V illegas
oscar Y air toledo Pineda
alfredo Jaram illo Gutiérrez
el durón Martínez

99 Ángel García

U. NACIONAL PREMIER

289 Tonatiuh Mejía

200 César González
296 José Ramírez

OLES

95 Bryan Mendoza por César
González 45'
92 Carlos López por Diego
Rodríguez 66'
95 Johan Rodríguez por
Ángel García 75'

o Hernández 61'
n lozano 89'

-1
200

93
99

296
289

no h ubo

84
85

82

107
91

no HuBo
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BRICIAS!

cún vuelve a ganar después de 19 jornadas

Los Diablos ya no
espantan a nadie

C

A N C Ú N ,
Q U I N TA N A
ROO.- Los
Pioneros
de Cancún FC se
reencuentran
con
la victoria luego de
derrotar 2-0 a Diablos
Rojos del Toluca
Premier, en acciones
de la jornada 20 de la
Liga Premier Serie "A",
en partido disputado
en el Estadio "Cancún
86" ante más de dos
mil aficionados.

97
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Los Pioneros quienes salieron
victoriosos del Estadio "Cancún
86" en un partido que arrancó
justo a las trece horas y en
donde los Pioneros de Cancún
comenzaron atacando desde el
inicio, ante unos Diablos que no
mostraron mucho peligro durante
esta primera mitad.
Amisadai Herrera al minuto 14
tuvo una clara de gol, pero su
disparo pasó poco desviado de
la portería de los Diablos Rojos
del Toluca. Hasta esos momentos
los cancunenses dominaban el
partido.
Toluca Premier intentó salir
con balón dominado, pero no
pudo descifrar el esquema que
presentó Pioneros y simplemente
sus ataques fueron sin dirección.
Al minuto 28, Roger Alejandro
Llergo remata de forma excelente
dentro del área y consigue abrir
el marcador para poner adelante
a los Pioneros 1-0.
Tras la anotación el Toluca
Premier buscó revertir el
marcador, sin embargo, Pioneros
realizó un buen trabajo defensivo
y se fue al descanso con ventaja
en la pizarra.
SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad, Pioneros
salió bajo la misma tónica y
siempre jugando de forma
vertical y con peligro.
Al minuto 50, llegó Roger
Alejandro Llergo para mandar
aguardar la esférica, aumentado
así la ventaja para Pioneros con
pizarra de 2-0.
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Con la ventaja los caribeños
mantuvieron el dominio en el terreno
de juego y siempre conservando
la pelota y generando jugadas
peligrosas, ante un Toluca que no
encontró la meta local.
José Rodríguez también tuvo la
oportunidad de aumentar la ventaja

20–
18
19

de Pioneros, pero no corrió con la
mejor de la suerte y su disparo fue
atajado por el arquero de Toluca
Premier.

Pioneros de Cancún consiguieron
su segunda victoria del torneo
y sumaron tres puntos que los
coloca en el lugar 15 de su grupo
con 17 unidades, mientras que
ASI QUEDAN
Toluca Premier se estancó en 32
Luego de 90 minutos y tras el puntos para ser el quinto lugar.
silbatazo del árbitro central, los
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1 Juan Arbiso

3 Marco Zavala

28 Jesús Vázquez

8 Francisco Estrada
10 Francisco Flores
11 Adán Zaragoza

15 Amisadai Herrera
24 Marco Camilo

PIONEROS DE CANCÚN

9 José Rodríguez

19 Efrén Sandoval
26 Roger Llergo

Á rBitro: Jorge
aSiStenteS: José
y Cristian Geov a
Cuarto Á rBitr
Santana

GO

1-0, roge
2-0, roge

7 Emmanuel Villafaña por
Roger Llergo 67'
20 Gimer Mendoza por
Amisadai Herrera 68'
2 Ramón Chávez por Adán
Zaragoza 86'

adán Z aragoza 55'
Gim er Mendoza 77'

no HuBo

3
10

1

26
8
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100

11

219

24
26
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102 José Fernández
82 Eduardo García

83 Néstor González
86 Marco Díaz Leal
95 Ricardo Cruz

88 Jonatan Becerril
90 Alan Rodríguez

e Carlos ortiz león
Pablo angulo rosales
anny Padilla Piq ue
ro: Heisel Gerardo
a argü elles

96 Cristian Magaña

TOLUCA PREMIER

98 Uziel Macías

89 Martín Abundis

91 Diego González

OLES

94 Kevin Juárez por Marco
Díaz Leal 18'
109 Clay Silvas por Eduardo
García 55'
93 José Flores por Jonatan
Becerril 68'

er llergo 31'
er llergo 49'

-0
89

90
96

91
98

Jonatan Becerril 42'
Martín abundis 75'

82
95

102

83
88

no HuBo

86
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Real Zamora gana 3-1 a la UAZ

YA HUELE LA ZO
DE CALIFICACIÓ
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El cuadro “Chonguero” tiene 32
puntos y los zacatecanos 33 que se
mantienen en la cuarta posición

Z

AMORA, MICh.- Nuevamente Real Zamora da golpe
de autoridad y dice presente en la lucha por liguilla,
al derrotar en casa 3-1 a la U. A. De Zacatecas, en
partido de jornada 20 de Liga Premier Serie A.
El Paraguayo Ariel Ortega se encargó de abrir la cuenta al
minuto 1, al 49', Edgar Villegas clavó el 2do y al 60', Salvador
Ojeda concretó el definitivo. Por Zacatecas, el descuento lo
hizo José Ramírez.
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EL PARTIDO
Apenas iniciaba el partido cuando
el grito de gol retumbó en el estadio
Michoacano. "Chiry" Robledo
desbordó por la banda derecha,
sirvió centro al que llegó con la
cabeza Ariel Ortega para mandar
guardar la pelota.
El gol daba tranquilidad al equipo
de casa, que avanzados los
primeros instantes se adueñaba del
control del partido y parecía podía
encontrar el 2do que incrementara
la ventaja.
Pese a lo anterior, pasado el
minuto 23 apareció el gol de
Zacatecas de José Ramírez,
después de jugada a balón parado.

Temporada

20–
18
19

SEGUNDO TIEMPO
Ya en el complemento, Al 49 ' se pierde el
segundo de su cuenta Ariel Ortega al quedar
en mano a mano con arquero universitario,
quién salió avante en la jugada.
Al 52, ahora sí cayó el 2do de la tarde para
los de casa en los pies de Edgar Villegas, quién
recibió pase filtrado y de manera cruzada
definió para el 2-1.
Real Zamora era mucho más que la visita y
en par de acciones de Villegas y Ariel, quienes
tuvieron el tercero de la tarde, pero en ambos
oportunidad el balón paso apenas a un lado
del marco.
Nuevamente el grito de gol se hizo presente.
Ahora, el arquero de Zacatecas colaboró al
hacer un mal rechace, el cual terminó en los
pies de Salvador Ojeda quién solo definió
para el 3-1.
ASI QUEDAN
Con éste triunfo, Ulises Sánchez y sus
dirigidos sumaron 32 puntos, para escalar al
7mo lugar y quedar a una unidad de Zacatecas
que es 4to del mismo grupo 2 de Serie A.
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1 Irving Rodríguez
3 Pedro Terán

4 Jacobo Hernández
5 Bryan Álvarez

28 Felipe Sifuentes
7 Edgar Villegas

8 Luis Rodríguez

14 Salvador Ojeda

REAL ZAMORA

22 Carlos Campos
9 Agustín Ortega

11 Gerardo Robledo

Á rBitro: Mois
Cuarto Á rBitro
aSiStenteS: Jor
Méndez y eduardo

GO

1-0, agus
1-1, José
2-1, edgar
3-1, Salv ad

21 José Robles por Luis
Rodríguez 32'
19 Jesús Leyva por Edgar
Villegas 69'
10 Giovani Casillas por
Jacobo Hernández 91'

Pedro terán 54'
Jesús leyv a 74'
irv ing rodríguez 81'
no HuBo

3
28

1

4
5
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38 José García

2 Leonardo Ramírez
28 Juan González
39 José Esquivel

10 Michel Esparza

12 Víctor Argumedo
13 José Ramírez

sés Clem ent lezm a
o: andrés lópez díaz
rge ernesto alv arado
aldah ir Barriga Castro

20 Juan Torres

U.A.DE ZACATECAS

23 Carlos Flores

11 Jesús Hernández
17 Hugo Aguilar

OLES

26 Luis Ceballos por Michel
Esparza 60'
25 Yasni Quiñones por Hugo
Aguilar 60'
8 Rubén Ruíz por Leonardo
Ramírez 71'

stín ortega 1'
ram írez 26'
r V illegas 51'
dor ojeda 62'

-1
11

13
20

17
23

José esq uiv el 53'
Juan torres 74'

2
10

38

28
12

no HuBo

39
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Am rica Premier pierde
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19

a es úl imo en el G2

DUELO DE VOLTERETA

Y YALMAKAN GANA
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Temporada

C
AS

A

20–

TUMAL
U TA A R
.
n un
par ido de vol ere as Yalmakan derro
al Am rica Premier con dos an os de
Luis Franco para ni ui ar el duelo 2 a
avor de los cari eños. n par ido correspondien e
a la 2 de la Liga Premier erie A Grupo 2.
Un primer iempo ue inici con in ensidad

109
9

18
19

pero con orme ueron pasando los minu os los de
la capi al de uin ana Roo se asen aron ien en la
media canc a generaron con una com inaci n
de pared en re Marco Pan era Guzmán Luis
Franco ue de ren e al por ero águila no perdon
con disparo cruzado as marcar al minu o
el
primero para Yalmakan.

Liga PremierMagazine

Temporada
GU

T MP

Para el segundo iempo los C acmools salieron con
odo a uscar el segundo
uvieron res mu claras la
primera en los o ines del Pan era Guzmán ue err
su disparo solo ren e al ar uero americanis a ue envi
a iro de es uina. os minu os más arde nuevamen e
el Pan era de ca eza dirigi su disparo acia uera
de la puer a águila al minu o
Marco Guzmán Luis
Franco no se comunicaron ien es ando los dos solos
ren e al arco rival no pudieron concre ar el segundo.
An e eso los de Coapa reaccionaron al
el capi án
os Lozada emparejar a los car ones cua ro minu os
más arde A ra am C ávez pondr a en ven aja a los
visi an es.
Yalmakan no aj la guardia
sigui presionando
encon r la recompensa al minu o
en un cen ro ue
rema con la es a c or Pela o para undir la de gajos
al ondo de la red marcar el 2 por 2.
Al
Luis Franco ulmin al ar uero Claverie ue nada
pudo acer para de ener el impac o del a acan e azul
ue con uis su segunda diana del juego marc el
por 2 de ni ivo.
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A

U

A

Con el resul ado Yalmakan llega a
2 unidades para la ornada 2
visi ará la los Pumas de la U AM
Premier en la can era mien ras
ue Am rica Premier reci irá a
Cruz Azul idalgo.
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Br an Meza
aniel

uas egui

Axel Molina
ulio L pez
esús Maldonado
Carlos
2

avarro

c or G mez
2 Miguel Ru z

Ma

ews G mes

YALMA A

Marco Guzmán

FC

Luis Franco

Á rBitro: S
Cuarto Á rBit
V iera
aSiStente
Salcedo Baca
Martín

G

1-0, luis
1-1, José
1-2, abrah a
2-2, Hécto
3-2, luis

17 Arturo Avilés por Mathews
Gómes Da Silva 59'
19 Héctor Pelayo por Axel
Molina 64'
20 David Rodríguez por Luis
Franco 81'

ax el Molina 31'
Marco Guzm án 63'
Héctor Góm ez 86'

2

no HuBo

2
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aniel Claverie
A ra am Padilla
2 2 Ro er o C ávez
Ricardo

ouza

2 Brandon Garc a
2

c or Rodr guez
os Lozada
orge Arroniz

Sergio Mengual
tro: alex a Bricela
a Clark e
eS: Jean Pierre
a y Miguel Á ngel
nez acosta

AM R CA PR M R

2

Alan Arreola
dder argas

A ra am C ávez

L
293 César Osuna por Edder
Vargas 45'
82 Gerson Huerta por Jorge
Arroniz 54'
97 Rafael Rodea por
Abraham Chávez 66'

s Franco 33'
é lozada 56'
am Ch áv ez 60'
or Pelayo 73'
s Franco 78'

2

abrah am Ch áv ez 66'

2

no HuBo

2 2

2

2
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SIGUE SIN GANAR
Cruz Azul Hidalgo 1-1 con Inter Playa del Carmen

Los celestes han
entrado una mala racha
y ya sumaron cuatro
partidos sin poder
ganar
Fotos/LUIS GERARDO
ZÚÑIGA

J

ASSO, HIDALGO.Cruz Azul Hidalgo y el
Inter Playa del Carmen
dividieron honores en
el estadio “10 de Diciembre”
de Ciudad Cooperativa Jasso,
Hidalgo, en la jornada 20 de
la Temporada 2018-2019 de
la Serie A de la Liga Premier.
La escuadra local dirigida
por el chileno Edgardo
Fuentes se puso al frente en
el marcador 1-0 con un tanto
de David Martínez, resultado
con el cual concluyeron los
primeros 45 minutos del
encuentro.
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Para la segunda parte, la oncena del ‘corazón’ de la Riviera Maya logró el
empate al minuto 53’ a través del zaguero Christian Ramírez -quien marcó
por segundo partido consecutivo- para el 1-1 definitivo.
Los Cementeros se quedaron con un jugador menos al minuto 86’ cuando
el silbante Maximiliano Quintero mostró la tarjera roja a Kevyn Montaño.
Fueron amonestados Iñaki Domínguez (50’) por los de casa y Diego Guzmán
(73’) por los visitantes.
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ASI QUEDAN
Con este resultado, Cruz
Azul Hidalgo llegó a 34
puntos luego de nueve
victorias, cinco empates y
seis descalabros y visitará
al América Premier, el
próximo viernes a las 10:00
horas en Coapa. Lo peor
del caso es que ya suma
cuatro encuentros sin
conocer la victoria.
Por su parte, el Inter
Playa del Carmen llegó a
32 unidades en el Grupo
2 tras ocho triunfos, seis
empates y seis derrotas y
en la jornada 21 recibirá
a Dragones de Tabasco,
el próximo sábado a
las 17:00 horas en la
Unidad Deportiva “Mario
Villanueva Madrid.
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82 Andrés Gudiño
85 Jesús López
88 Alan Vidal

89 Kevin Estrada

90 Jaiber Jiménez
94 David Pacheco

95 Alejandro Medina
97 Alexis Serrano

CRUZ AZUL HIDALGO

100 Víctor Durán

101 Iñaki Domínguez
92 David Martínez

Á rBitro: Max im ilia
aSiStenteS: Ch rist
rom ero y Y
Cuarto Á rBitr
doro

GO

1-0, dav id
1-1, Ch ristia

98 Raúl Varela por Iñaki
Domínguez 59'
102 Kevyn Montaño por David
Pacheco 59'
105 Mauricio Castañeda por
Alejandro Medina 80'

iñak i dom ínguez 50'

K eV Y n MontaÑ o 86'

85
90

82

88
89
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1 Juan González
2 José Calderón

3 Jorge Marzuca

4 Christian Ramírez
6 Arturo Moreno

10 Ernesto Pinto

15 Diego Guzmán

ano Q uintero Hernández
tian rosendo Hernández
air Cruz Ch áv ez
ro: daniel alejandro
oteo Ch ua

17 José Guzmán

INTER PLAYA DEL CARMEN

64 Eddie Pérez

9 Brandon Rosas
20 Martín Reyes

OLES

25 Jesús Mora por Martín
Reyes 64'
5 Eduardo Cedillo por José
Guzmán 68'
24 Jorge Romero por Jorge
Marzuca 68'

d Martínez 27'
an ram írez 53'

-1
9

15
17

20
64

diego Guzm án 73'

2
6

1

3
10

no HuBo

4
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PUNTO QUE NO LES

Tlaxcala FC y
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La unidad los
deja cada vez
más lejos de la
posibilidad de
meterse a la zona
de calificación

T

LAXCALA,
TLAX.Disputando el duelo de
la jornada 20 en la Liga
Premier, este medio día
la unidad deportiva Próspero
Cahuantzi de Tlaxcala fue testigo
de un muy buen juego de fútbol,
que culminó 1-1 entre Coyotes y
Albinegros de Orizaba.
Con emociones de principio a
fin, los bicolores se fueron arriba
en el marcador al minuto 57
tras lance de palomita de Pedro
Hermida, igualando los caninos al
74 con un disparo que rebotó en
la defensa bicolor y puso cifras
definitivas, todo esto además de
cuatro disparos de los coyotes
que impactaron el travesaño de los
bicolores y una anotación anulada
a los orizabeños en el minuto 93.

S SIRVE DE MUCHO

y Orizaba; 1-1
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EL PARTIDO
Tras el silbatazo inicial
del central Ismael López
Peñuelas, los dos equipos
buscaron el control de la
media cancha, situación
que se dificultaba por
el estado del terreno de
juego.
Al minuto tres un largo
saque de banda de los
coyotes generó una serie

de rebotes en el área
visitante, donde el bote
irregular de la pelota
en una zona con poco
césped, provocó que
la redonda golpeara el
brazo de Pedro Hermida,
lo que el juez central
indicó como una mano no
intencionada y ordenó el
continuar de las acciones,
esto ante la protesta de
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los caninos.
Largo trazo desde
campo propio de Salvador
Tafolla fue ganado en
media cancha por Mario
Mouret, quien corriendo
por la banda sacó centro
a los linderos del área,
donde apareció Gerardo
Acevedo para meter un
disparo que se fue por
arriba.
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Llegando con mucha
facilidad, los coyotes
pisaban el territorio de
unos orizabeños que se
replegaron para evitar la
caída de su marco.
A partir del minuto 20
los albinegros nivelaron
las acciones y la pelea
por la media cancha fue
el tenor de ese lapso de
juego.
La más clara de gol en
la primera mitad fue para
Coyotes, cuando al minuto
35 Héctor López ingresó al
área por la banda derecha
y retrasó a la llegada
de Hugo Aguilera, quien
le pegó a la redonda y
reventó el palo mayor de
la portería bicolor.
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SEGUNDO TIEMPO
Para
la
parte
complementaria
tanto los orizabeños
como los tlaxcaltecas
mantuvieron a sus
mismos elementos
de inicio, dejando los
movimientos para
después.
Mostrando la misma
faceta, los locales
comenzaron a inquietar
la cabaña visitante,
generando al 53 una
buena llegada en donde
Manuel Parra se animó
desde la media luna del
área y metió peligroso
disparo que se fue
apenas por arriba.
EL GOL
Al 57 los bicolores
rompieron la igualada
a ceros, cuando tras
saque de esquina
Roberto Hernández
prolongó la redonda y
rifándose el físico, Pedro
Hermida se lanzó de
palomita para ganarle
al defensa y mandarla
al fondo de las redes
en una extraordinaria
anotación.
En el minuto 67 los
coyotes impactaron en
dos ocasiones el palo
mayor de la portería
orizabeña, primero en
tiro libre y después en
un disparo desde tres

cuartos de cancha de Ángel Bautista,
el cual después rebotó en la espalda de
Norberto Rosales y milagrosamente se
fue por un costado.

lograron la igualada, cuando tras mover
la pelota de lado a lado, apareció en
el área Ángel Bautista para meter el
disparo que la defensa desvió y dejó
sin oportunidad a Norberto Rosales,
EL EMPATE
meciendo las redes para el uno a uno.
Tras mucho insistir, en el 74 los coyotes Dos pelotas paradas en favor de Orizaba
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terminaron con remates
de cabeza que no tuvieron
la puntería necesaria para
hacer daño, ambos en el
minuto 84.
Al minuto 87 el cuarto
disparo al poste por parte
de los coyotes, cuando
Eder López desde muy
lejos sacó el escopetazo
que una vez más impactó
el palo mayor de la cabaña
visitante ante el grito de los
aficionados tlaxcaltecas.
GOL ANULADO
En el tiempo de
reposición llegó la
gran polémica, cuando
en pelota parada al 93
centró Gerardo Acevedo y
remató con la testa Pedro
Hermida, rechazando el
portero a la humanidad
de Carlos Chavala, quien
con el pecho la mandó al
fondo, pero el abanderado
levantó su franela y el
central avaló la decisión,
tras la cual ya no hubo
más acciones y se decretó
el empate a uno.
ASI QUEDAN
Con esta igualada y un
punto más en la bolsa,
los bicolores llegan a 23
unidades y por el momento
escalan una posición en
la tabla general, esto a la
espera de la conclusión
de la jornada.
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1 Alain Estrada

3 Enrique Cedillo
4 José Villegas

12 Héctor López
15 Gabriel Báez

17 Axel Villagrán
6 Manuel Parra

10 Ángel Bautista

TLAXCALA F.C.

27 José Peña

28 Eder López

31 Hugo Aguilera

Á rBitro: ism ael r
Cuarto Á rBitro: t
aSiStenteS: Ch risti
y Jav ier artur

GO

0-1, Pedro
1-1, Á nge

9 Edgar Ayala por Gabriel
Báez 61'
18 Alán García por Manuel
Parra 72'
7 José Almanza por Hugo
Aguilera 85'

enriq ue Cedillo 25'
José Peña 60'
alán García 89'
no HuBo

3
15

1

4
12
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91 Norberto Rosales
94 Carlos Castro

95 Roberto Hernández
96 Ricardo Rojas

121 Carlos Chavala
127 Víctor García

291 Pedro Hermida
84 Luis Acevedo

ORIZABA

rosario lópez Peñuelas
tom ás Jair Salazar riv era
ian Jesús Marín Sandov al
ro Cruz espinosa

92 Salvador Tafolla
99 Jair Alfonso

126 Luis Mouret

OLES

116 Manuel Martínez por
Salvador Tafolla 65'
111 José Aguilar por Jair
Alfonso 72'
87 Manrique Velasco por Luis
Mouret 78'

o Herm ida 57'
el Bautista 74'

-1
99

291
84

126
92

Carlos Ch av ala 20'
luis Mouret 40'
ricardo rojas 54'
V íctor García 90'

94
121

91

95
127

no HuBo
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