
PARTIDOS DE HOY J 21
SERIE A

SERIE B

Ciudad: Zapopan, Jalisco
Estadio: Tres de Marzo

Hora: 18:00 horas

Vs.

Ciudad: Tepic, Nayarit
Estadio: Nicolás Alvarez Ortega
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Vs.

Ciudad: Durango, Durango
Estadio: Francisco Zarco
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Vs.
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Vs.
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Vs.

Pacific FC 
recibe a CD 
Tepatitlán 

de Morelos

La Liga Premier decidió apoyar la mudanza del equipo de Mochis, con la idea de 

fomentar el desarrollo futbolístico y crecimiento de infraestructura de la división

Lunes 
Premier 
contra 
Leones 
Negros

Vs.

CORRECAMINOS, 
ULTIMA LLAMADA
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CORRECAMINOS, 

Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
Estadio: Teodoro Mariscal

Hora: 20:10 horas / tiempo local
Día: Viernes 15 de febrero 2019

Vs.Vs.

La Liga Premier decidió apoyar la mudanza del equipo de Mochis, con la idea de 

fomentar el desarrollo futbolístico y crecimiento de infraestructura de la divisiónEN MAZATLÁN
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BIENVENIDO, PACIFIC FC 
e resenta en a atlán

or osé Luis argas

La ornada  tiene 
artidos de ron stico 

reser ado, ero sin 
duda uedará en la 

memoria de los aficionados, 
sobre todo los de a atlán 

ue tendrán la o ortunidad 
de er en acci n al acific  

 lub e orti o e atitlán 
de orelos

l omité jecuti o de la 
Liga remier, ue encabe a 
el  osé á ue  ila, 
dio su autori aci n ara 
la celebraci n de este 
encuentro, en lo ue es el 
inicio de la mudan a del 

acific  a su nue a la a
or lo ronto el artido será 

en el stadio eodoro ariscal 
el cual fue habilitado ara el 

artido de futbol, luego de 
ue ese escenario es donde 

habitualmente juegan los 
enados de a atlán, e ui o 

de béisbol
l residente de la Liga 

remier, osé á ue  ila 
fue claro en la e osici n de 

or ué la autori aci n del 

artido de la ornada  de la 
em orada  ueremos 

a o ar el desarrollo de los clubes 
de la Liga remier, no es fácil hacer 
una in ersi n en la construcci n 
de un estadio  ara nosotros es 
un orgullo la construcci n de un 
nue o estadio ue será la casa 
del acific

L  R
l resto de la jornada tiene artidos 
ue lucen mu  arejos como 

el ue escenificarán oras de 
a arit contra tlético Re nosa, 
urango eca a   frente a 
urciélagos dentro del ru o 

ientras ue en el elot n  
se resenta el clásico ca italino 
entre mérica remier  ru  ul 

idalgo  Las guilas llegan con 
una larga racha sin oder ganar  

ero sin duda, el ue roba 
cámara es ra uato contra Real 
Zamora  Los freseros no han 

erdido en el ergio Le n há e , 
ero llegan de morder el ol o 

en abasco donde ocodrilos les 
gan , mientras ue Real Zamora 

a toca las uertas de la ona de 
calificaci n

• ue mejor ri al ue el cam e n de la Liga remier erie 
,  e atitlán de orelos  La  con artidos de 

ron stico reser ado

22
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QUE SEA UNA 
PRESENTACIÓN 
TRIUNFAL

Pacific FC jugará en Mazatlán frente a Tepatitlán

El técnico 
Luis Cota 
sabe que 
deben jugar 
sin errores.- 
Piden el 
apoyo de los 
aficionados

Por José Luis Vargas 

Porque la apuesta de 
acific  es acer 
uesos ie os en 

una plaza netamente 
beisbolera como Mazatlán, tanto 
cuerpo técnico como jugadores 
del cuadro sinaloense se alistan 
con todo para preparar un duelo 
inteligente contra el peligroso 
cuadro de eporti o epatitl n, 
en el pri er partido oficial en 
esta plaza.

sí lo re eló uis ota, 
estrate a de acific , uien 
adelantó ue u are os un 
partido inteligente, esperando 
al ri al, uscando acer aler 

nuestra t ctica fi a, tanto en 
el ataque como en la defensa. 
Sabemos que Tepatitlán es un 
cuadro experimentado, con 

uc a capacidad, entonces 
no a os a encararlos de t  
a t   espera os por el ien 
de jugadores, cuerpo técnico 
 directi a, ue las cosas en 
a atl n sean fa ora les, pero 

se re uiere seducir a la afición 
con resultados, más allá de que 
este sea el pri er ue o oficial 
de futbol profesional en esta 
plaza”.

ué sea una presentación 
triunfal?

Así es, para el bien de todos, 
para el bien de cuerpo técnico, 

GRUPO 1
Club     JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 CD Tepatitlán de Morelos  20 10 6 4 35 25 10 38
15 Pacific FC   20 3 5 12 18 44 -26 15

ora u ar 
en Mazatlán 
es oti ante 

para buscar sacar 
el triunfo y darle un 
buen inicio al futbol 
en esta ciudad que 
es el primer juego de 
futbol profesional”.

acific  s eporti o epatitl n de orelos
Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
Estadio: Teodoro Mariscal

Día: Viernes 15 de febrero 2019
ora   oras

VS

de la directi a, de los u adores  de la afición en 
general.

ó o islu ra el ue o contra eporti o 
Tepatitlán?

reo ue cada partido ser  una nue a ense an a 
para nosotros, tene os u adores u  ó enes en el 
plantel, e os tenido resultados ne ati os  a ora 
contra Necaxa dimos un mejor partido, más equilibrado 
 a ora espera os un ue o ien planteado por ellos, 

con un entrenador co o ópe  ar a ue tiene uc a 
experiencia en el futbol profesional, con jugadores 

aduros, con recorrido en la di isión.
ué espera de la afición, una pla a ue es 

netamente beisbolera?
spera os ue el pro ecto de acific  los cauti e 

para ue a an  apo en al e uipo  nosotros dar un 
buen resultado para que sigan asistiendo al estadio.

ara cauti ar a la afición se necesita re ularidad de 
resultados?

Claro, sacar un buen resultado ante Tepatitlán, que 
aspira al ascenso, sería excelente para el equipo y para 
la directi a ue inicia con este pro ecto en a atl n.

¿Jugarle de tu a tu a Tepatitlán?
Creo que es mejor enfrentarlos con más inteligencia, 

no ol idar lo ue se i o en eca a, a pesar de ue 
se perdió , creo ue el e uipo estu o ien con la 
pelota, estu o ien a la defensi a  a ora esta os 
afinando cosas a la ofensi a ue sie pre e pe a os 
los juegos proponiendo y cuando erramos poco a poco 
nos a os ca endo. sperando al ri al ue es u  
fuerte, u  co plicado  de a í partir, apro ec ar una 
u ada en t ctica fi a para anotar  de la is a for a 
estar atentos que no nos anoten.

4
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Los orrecaminos de la 
ni ersidad ut noma de 
amauli as buscarán ca ar a 

los Leones egros de la  de 
, en el Lunes remier ue marcará el 

cerroja o de la jornada  de la Liga 
remier

n encuentro en donde el atracti o 
consiste en ue los dos cuadros 

uieren reengancharse en el torneo 
 ara ello re uieren de un resultado 
ositi o, de ganar, or ue ni el em ate 

ser a bueno en su intenci n de crecer 
 meterse en la elea
Los orrecaminos caminan como 

undécimo lugar del ru o  de la 
erie  con  untos  necesitan de 

la ictoria for osamente ara tratar de 

descontar distancias con los cuadros 
de arriba

ientras la ni ersidad de 
uadalajara a arece con ma or 

urgencia de una ictoria, a ue con 
 unidades es decimotercero de  la 

clasifi caci n  es hora de isar el 
acelerador a fondo ara no sufrir una 
eliminaci n rematura

ajo esas condiciones, el encuentro 
debe resultar electri ante, or ue los 
dos están obligados a ganar  no les 
sir e otro resultado, as  ue eso odr a 
traducirse en un cho ue de toma  
daca, emoti o ara los afi cionados, en 
otro gran Lunes remier, como dicta 
la tradici n  donde el cuadro de casa, 

orrecaminos, tiene la alabra

CORRECAMINOS A CAZAR 
LEONES NEGROS

orrecaminos  Leones egros 
igualaron en la rimera uelta 

, ahora en casa los de la  
uieren a ro echar su local a, 

donde han sacado  triunfos, 
 em ate   derrotas, están 

en deuda con sus afi cionados 
tras erder los dos ltimos ante 

urciélagos  eca a

Leones egros suele 
sufrir como isitante, 
luego de ue contabili a 
solamente una ictoria, 

or  igualadas  seis 
derrotas  aun ue fue en 
su ltima salida donde 
logr  el rimer triunfo 
en la cancha de los 

imarrones

NUESTRO 
ENVIADO

• e las ltimas llamadas ara 
el cuadro de amauli as ue de 
no ganar se estar a des idiendo 
rácticamente de la osibilidad de 

califi car

ni ersidad ut noma de amauli as s Leones egros
iudad  iudad ictoria, amauli as

stadio  arte R  me  egura
echa  Lunes  de febrero

ora   hrs

Víctor HerreraOrtíz | 
Fotógrafo
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25  PUNTOS 19

20  P. JUGADOS 20

 P. GANADOS 4

 P. EMPATADOS 

  P. PERDIDOS 10

22  GOLES A FAVOR 21

27  GOLES EN CONTRA 31

n el Lunes remier
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FICHA 
TÉCNICA

Ahumada 
García Luis 

Eduardo

Camiseta: 81
Posición: Defensa

Edad: 27 años
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Ciudad Victoria, Vic.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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NO REGALAREMOS 
NADA: LUIS AHUMADA

La UAT a la caza de los Leones Negros
El capitán del 
Correcaminos 
se ve ganador 
en el juego 
contra los 
‘Melenudos’ 
en el Lunes 
Premier

Carlos García Varela

Atrás quedó el 
empate amargo 
que obtuvo la 
U n i v e r s i d a d 

Autónoma de Tamaulipas 
luego de que el CD 
Tepatitlán se levantara 
de un 0-3 y terminara por 
igualar a tres goles.

Ahora los universitarios 
están concentrados para 
recibir en el Lunes Premier 
a los Leones Negros, un 
duelo que promete ser 
interesante de principio a 
fin.

La ‘Ola Naranja’ ha 
sufrido de más en la 
segunda vuelta porque sólo 
ha generado cinco puntos 
de quince disputados, así 
que ahora en casa buscará 
sumar los tres.

De lo que pasó, el capitán 
de la UAT, Luis Ahumada 
externó: “Para ser sinceros 

No hay rival fácil 
porque nos tocó ir 
en la primera vuelta 

a su casa y empatamos 
a un gol, fue un partido 
duro, y bueno el futbol 
te da revanchas cada 
semana y sin duda alguna 
vamos por la victoria”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

LEONES NEGROS 1-1 U.A TAMAULIPAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

U.A. TAMAULIPAS VS. LEONES NEGROS

DÍA: LUNES 18 DE FEBRERO 2019
HORA: 17:00

VS

porque ya teníamos los tres puntos en 
la bolsa, pero en el segundo rollo nos 
costó más trabajo porque es un equipo 
experimentado, que cuenta con buenos 
elementos, perdimos la concentración y 
eso nos costó pagar la factura”.

De lo que viene ahora para el 
Correcaminos, el zaguero central dijo: 
“No hay rival fácil porque nos tocó ir en 
la primera vuelta a su casa y empatamos 
a un gol, fue un partido duro, y bueno el 
futbol te da revanchas cada semana y sin 
duda alguna vamos por la victoria”.

LOS CONOCEMOS UN POCO MÁS
¿Cómo enfrentarlos luego de que ya 

saben cómo se mueven, cómo se paran?
-Nosotros nos mostramos bien allá y 

ahora tácticamente los conocemos un 
poco más, por lo que hay que estar bien 
metidos para no regalarles nada en el 
juego.

¿Te ves triunfador?
-Claro que sí y con el esfuerzo de 

todos, apoyados con el trabajo y estar 
mentalizados que debemos hacer el mejor 
desempeño, sin duda alguna ganaremos.

terminamos tristes porque 
como se dieron las cosas, 
de antemano sabíamos que 
era un partido complicado 
con el actual campeón de 
la Liga Premier, pero fuimos 
y jugamos con todo porque 
no respetamos al rival y nos 
fue bien en el primer tiempo 
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ATENTOS 
CONTRA 
CORRECAMINOS

Dice el portero Jorge Hernández

Asimismo 
externó que 
Leones Negros 
no deben 
fallar las 
oportunidades 
que se les 
presenten 
adelante

Carlos García Varela

En lo que va de la 
segunda vuelta 
del campeonato 
de la Serie A en 

el Grupo 1, los Leones 
Negros no han podido 
ganar, tan sólo han 
acumulado un par de 
puntos y eso los tiene 
situados en el décimo 
tercer lugar con 19 
puntos.

Así que sus aspiraciones 
por calificar se an 
esfumando poco a poco, 
pero los ‘Melenudos’ no 
dejarán de luchar por dar 
buenos partidos porque 
también es un equipo de 
formación para el primer 

equipo universitario.
En su último juego 

sacaron un empate a 
cero goles frente a los 
Gavilanes, por lo que 
ahora buscarán a toda 
costa el triunfo y porque 
no, pensando que sea de 
cuatro puntos.

De la igualada, el 
portero Jorge Hernández 
indicó que fue cerrado 
“En el cual tuvimos 
opciones de gol y aunque 
no las pudimos concretar, 
pero que se nos dio el 
resultado de un punto y 
el haber jugado contra 
Gavilanes nos dio un 
plus porque el rival tiene 
un plantel de mucha 
experiencia”.

No 
podemos 
caer en 

excesos de 
confian a, sino 
todo lo contrario, 
ser férreos, 
presionarlos, 
atacar, controlar 
el medio campo, 
nada de fallar 
en el momento 
clave”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

LEONES NEGROS 1-1 U.A TAMAULIPAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

U.A. TAMAULIPAS VS. LEONES NEGROS

DÍA: LUNES 18 DE FEBRERO 2019
HORA: 17:00

VS

SIN EXCESOS DE NADA
El arquero apuntó que ahora 

viene un duelo más fuerte que es 
contra Correcaminos, del cual 
expresó que será interesante ya 
que tiene elementos de nivel y que 
incluso han jugado en el primer 
equipo la Copa MX, “Por lo tanto 
no podemos caer en excesos de 
confian a, sino todo lo contrario, 
ser férreos, presionarlos, atacar, 
controlar el medio campo, nada de 
fallar en el momento clave”.

¿Leones Negros será fácil o 
peligroso?

-Lo ve muy ofensivo porque cada 
vez que los enfrentamos salen con 
todo, decididos al gol, por lo tanto 
será peligroso en cada una de 
sus líneas, así que debemos estar 
alertas, pero sin dejar de hacer 
nuestro futbol.
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aniel lejandro 
alindo Loranca

ausal  m lear 
lenguaje o gestos 

ofensi o, insultante o 
humillante
 uego de 
us ensi n

taff  L  aga ine

l air la  no a arece al cien or ciento, 
 los castigos contin an a la orden del 

d a
La omisi n isci linaria de la 

ederaci n e icana de utbol dio a conocer 
su dictamen corres ondiente a la ornada  
de la em orada  de la erie , en el 

ue arroj  siete jugadores sus endidos
La sentencia ara todos ellos fue la m nima, 

destacando la artici aci n de a ilanes  
atamoros  Leones egros, con la a ortaci n 

de dos elementos en la lista negra
Los castigados en las filas de a ilanes 

fueron Luciano uadalu e Ram re , or ser 
cul able de conducta iolenta ,  aniel 

lejandro alindo, or em lear lenguaje o 
gestos ofensi os , como lo relat  la cédula 
arbitral

or su arte, los sus endidos de Leones 
egros fueron rian Rafael lcara , también 
or ser cul able de conducta iolenta,  e in 
al ador Lomel , re ortado or la misma causal 
ue su com a ero

SIGUEN LOS CASTIGOS... 7 SUSPENDIDOS

9
Liga remier aga ineliga remiermaga ine m

em orada 20–18
19 em orada 20–18

19

Leones egros  a ilanes  se calentaron 
• mbos e ui os 

a ortaron dos 
jugadores cada uno
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“CONTRA REYNOSA 
PARTIDO CRUCIAL”

El DT de Coras, Manuel Naya 

Esta clase de 
encuentros 
son los que se 
deben ganar 
para saber si 
el equipo está 
para calificar

Por José Luis Vargas

Porque una victoria 
los pondría a dos 
puntos de su rival 
en turno Atlético 

Reynosa, cuando quedan 
30 puntos por jugarse en 
las próximas diez fechas, 
pero también una derrota 
los alejaría a siete unidades, 
el director técnico de los 
Coras de Nayarit, Manuel 
Naya, reconoció que “si no 
ganamos este encuentro, no 

erece os calificar, son los 
partidos que visten, que nos 
miden si tenemos capacidad 
para estar en la liguilla, 
entonces debemos salir con 
todo ante un rival que vendrá 
con el cuchillo entre los 
dientes”, dijo.

¿Coras tiene la gran 
oportunidad de recortar 
la distancia que les saca 
Atlético Reynosa?

Estamos muy cerca de 
Reynosa, viene la etapa más 
crucial del campeonato, las 

Vamos completos, el equipo 
cerrará con todo éstas últimas 
diez fechas, hemos estado en todo 

el torneo en la misma situación, el plantel 
y la institución están al cien por ciento 
para lo que resta del torneo”.

RESULTADO DE LA PRIMERA FECHA
Atlético Reynosa 1-2 Coras de Nayarit

9
La última 
jornada 
que Coras 
perdió en 
su casa. 
Necaxa le 
ganó 2-0. 

5
Los 
partidos, 
en fila, en 
los cuales 
Coras no 
ha perdido 
como local.

últimas diez fechas, donde prácticamente se juega todo y estamos 
en una buena posición, ahí atrás y esta es una enorme oportunidad 
de acortar distancia y meter presión a todos los demás equipos.

¿Es un sí o sí, este partido porque ustedes tienen 31 y Reynosa 
35?

Teniendo una buena actuación, haciéndonos fuertes en casa 
pues prácticamente nos pondríamos a un pasito de ellos, así que 
hay que trabajar bien el juego y estamos apostando a salir con todo 
en estas diez fechas.

¿Cómo espera a Reynosa que viene de perder y dejando atrás 
una racha de diez juegos sin perder?

Reynosa ha tenido buenos resultados de visitantes, pero en casa 
le ha costado un poco más de trabajo, porque su cancha no es de 
las mejores en la categoría y ahí les afecta un poco, pero sabemos 
que vendrán con el cuchillo entre los dientes porque sabe que 
somos el equipo que viene detrás de ellos y eso hace que sea un 
duelo a muerte.

¿Se ve ganador el sábado?
Si claro, la idea es salir a ganar el partido, no será fácil, pero 

hay que trabajarlo muy bien, planearlo bien y si los muchachos nos 
aplicamos a como venimos trabajando, creo que el resultado será 
a nuestro favor, en casa no podemos dejar ir puntos, si queremos 
calificar tene os ue anar este tipo de partidos, si no, no 

erece os la calificación, a uí en casa, ante esta clase de ri ales 
tenemos que hacernos fuerte.

16
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EN ALERTA 
CONTRA CORAS

El DT Alejandro Pérez, sabe que no pueden cometer los mismos errores

Debe 
aparecer la 
mejor versión 
de Atlético 
Reynosa y 
demostrar 
que la 
derrota otra 
la UACH fue 
un accidente 
futbolístico

Por José Luis Vargas 

La inesperada 
derrota que sufrió 
Atlético Reynosa, 
después de 

caminar sobre rosas en 
las diez fechas pasadas, 
le dejo un sabor amargo 
al director técnico 
del cuadro fronterizo 
Alejandro Pérez, pero en 
lugar de hacer drama, ya 
se alista para demostrar 
que el tropiezo en 
Lunes Premier contra la 
Universidad Autónoma 
de Chihuahua fue un 
accidente y que el próximo 
fin de se ana contra los 
Coras de Nayarit, saldrán 
por la victoria.

 “No resto méritos a 
Chihuahua, pero creo 
que la derrota fue un 
accidente, eso debemos 
demostrar contra Coras 

No sé cuál podría ser la diferencia, lo 
que nos ocupa es regresar a tomar la 
confian a, por ue fue lo ue nos pasó en 

el juego, caímos en dudas, entonces no puede 
pasarnos de nuevo, ni en casa, ni fuera, este es un 
equipo muy capaz, técnicamente y físicamente, ser 
el Atlético Reynosa de las anteriores diez jornadas 
que fue muy sólido defensivamente y concretar las 
opciones de gol que generamos”.

PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Atlético Reynosa 1-2 Coras 

10 Partidos la mejor 
racha de Atlético 
Reynosa en la 
Temporada 2018-19.

5 Triunfos como 
visitante los que 
suma el cuadro 
dirigido por 
Alejandro Pérez

de Tepic, sobre todo porque es la oportunidad 
de ir dejando rivales atrás rumbo a la liguilla”, 
expuso.

¿Qué le paso al Atlético Reynosa?
l final te lo resu o, el an lisis final del ue o, 

el que se equivocó más en su área propia, o en 
campo propio fue el que terminó pagando el 
precio, en este caso fuimos nosotros, desde muy 
temprano regalamos una oportunidad, un penal y 
eso eneró ue ca éra os en desconfian a, cosa 
que no debía suceder, siempre es difícil recibir un 
gol de vestidor, después generamos opciones de 
gol, pero no fuimos certeros, no tuvimos la calidad 
o el to ue fino para poder concretar las opciones 
que generamos.

¿Ahora viene Coras que está cuatro 
puntos de distancia de Reynosa, 
entonces será muy importante ganar 
a los nayaritas?

Así si es, será importante que 
busquemos acrecentar la distancia, 
ahorita son cuatro puntos los que nos 
separan y conseguir una victoria nos 
facilitaría el seguir avanzando en la 
tabla si se combinan resultados y más 
ir dejando rivales que te persiguen en 
la tabla, aunque faltan diez jornadas 
por recorrer, pero es importante ir 
sumando e irse alejando lo más pronto 
posible.

¿Demostrar contra Coras que la 
derrota del lunes premier fue un 
accidente?

Así es, si uno ve el juego, porque 
es cierto que lo que hizo Chihuahua 
fue válido, pero encontraron un 
gol y después nosotros no fuimos 
capaces de abrir su defensa, creo que 
generamos, solo falto ser certeros en 
la meta rival.
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SIN ANOTAR; 
VÍCTOR MAÑÓN 

MANTIENE LA CIMA

9
Liga remier aga ine

em orada 20–18
19 em orada 20–18

19

Los ca oneros no han a arecido 

liga remiermaga ine m

taff  L  aga ine

Los delanteros también 
necesitan un to ue de 
suerte

es ués de  ornada 
dis utadas en la em orada 

 de la erie , ctor mar 
a n, delantero de Loros de la 
ni ersidad de olima se mantiene 

como l der del goleo indi idual con 
 anotaciones

l atacante del conjunto 
uni ersitario le dio o ortunidad al 
resto de los com etidores de darle 
alcance, ues se fue en blanco 
en el asado fin de semana, en el 
em ate ue obtu ieron frente a 

urciélagos 
s un hecho ue nadie udo 

igualar la marca de a n, ero 
al menos uan arlos art ne , 
delantero de oras de a arit uso 

• r an auricio Lo ano, delantero de ni ersidad 
acional remier, el ue más ha a ro echado esa 

situaci n  a tiene  goles

El Top 10 de la Serie A
Pos Jugador Equipo Goles

1 Mañón Barrón Víctor  Loros U. de Colima 13   

2 Martínez Juan  Coras de Nayarit 12

3 Lozano Bryan  Universidad Nacional P.  10

4 Guzmán Leonardo CD Tepatitlán Morelos 10

5 Esquivel Brian Monarcas Morelia 10

6 López Juan CD Tepatitlán Morelos 10

7 Delgadillo Daniel  Gavilanes FC Matamoros 10

8 Rodríguez Antonio Murciélagos FC 9

9 Granados Antonio Tuxtla FC 8

10 Barajas  Julián  Murciélagos FC 8

las cosas un oco más interesantes 
 a retadas, ues éste si marc ,  

está en segunda osici n con  
anotaciones

20



SIN ANOTAR; 
VÍCTOR MAÑÓN 

MANTIENE LA CIMA

9
Liga remier aga ine

em orada 20–18
19 em orada 20–18

19

Los ca oneros no han a arecido 

liga remiermaga ine m

taff  L  aga ine

Los delanteros también 
necesitan un to ue de 
suerte

es ués de  ornada 
dis utadas en la em orada 

 de la erie , ctor mar 
a n, delantero de Loros de la 
ni ersidad de olima se mantiene 

como l der del goleo indi idual con 
 anotaciones

l atacante del conjunto 
uni ersitario le dio o ortunidad al 
resto de los com etidores de darle 
alcance, ues se fue en blanco 
en el asado fin de semana, en el 
em ate ue obtu ieron frente a 

urciélagos 
s un hecho ue nadie udo 

igualar la marca de a n, ero 
al menos uan arlos art ne , 
delantero de oras de a arit uso 

• r an auricio Lo ano, delantero de ni ersidad 
acional remier, el ue más ha a ro echado esa 

situaci n  a tiene  goles

El Top 10 de la Serie A
Pos Jugador Equipo Goles

1 Mañón Barrón Víctor  Loros U. de Colima 13   

2 Martínez Juan  Coras de Nayarit 12

3 Lozano Bryan  Universidad Nacional P.  10

4 Guzmán Leonardo CD Tepatitlán Morelos 10

5 Esquivel Brian Monarcas Morelia 10

6 López Juan CD Tepatitlán Morelos 10

7 Delgadillo Daniel  Gavilanes FC Matamoros 10

8 Rodríguez Antonio Murciélagos FC 9

9 Granados Antonio Tuxtla FC 8

10 Barajas  Julián  Murciélagos FC 8

las cosas un oco más interesantes 
 a retadas, ues éste si marc ,  

está en segunda osici n con  
anotaciones



MURCIÉLAGOS FC 
ARRIESGA SU LIDERATO

☐Los orados llegan con seis 
juegos sin erder  dos ictorias en 
fi la  como una seria amena a ara 

urciélagos, or ue en casa son un 
e ui o duro, como lo re  ejan sus 
n meros con  ganados,  em ates  
solamente una derrota

☐ urciélagos gan  el artido de 
la rimera ronda del torneo , ero 
ho  tiene echar el resto ara salir 
delante de este com romiso, or ue 
iene con dos juegos sin triunfo  no 
uede darse el lujo de un tercero  e 
isita ha sacado  triunfos,  em ate 
  derrotas

• l e ui o dirigido or iego L e  no ha erdido en la segunda uelta 
 a ha dado muestras de su otencial al encer a ri ales de la talla de 

Loros de olima uadalajara remier  tlético Re nosa 

  de hihuahua
s 

urciélagos 
iudad  hihuahua, hihuahua

stadio  l m ico ni ersitario osé Re es ae a
echa  ábado  de febrero

ora   hrs
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 R

s
NADA 2

43  PUNTOS 29

20  P. JUGADOS 20

12 P. GANADOS 7

4 P. EMPATADOS 

4  P. PERDIDOS 7

41  GOLES A FAVOR 22

21  GOLES EN CONTRA 21

20  DIFERENCIA 1

La  de hihuahua lo one a rueba

s
NADA 2

n duelo ue sacará chis as 
es el ue rotagoni arán 
este sábado la ni ersidad 

ut noma de hihuahua 
 urciélagos , en el marco de 

la acti idad de la igesimo rimera 
jornada de la Liga remier

Los am iros, l deres del ru o  de 
la erie , onen en juego su sitio de 
honor, or ue están em atados con  
unidades con el eca a  una derrota 

odr a costarles el hecho de ceder la 
cima a los Ra os

e tal forma ue los aballeros de 
la oche no tienen otra más ue salir 
a buscar la ictoria ara tratar de 
mantenerse en el lugar de honor

ero la misi n tiene un alto grado 

de difi cultad, or ue el cuadro de 
uni ersitario llega embalado  como un 

eligros simo ad ersario
, la  de hihuahua hila ictorias 

 iene creciendo como la es uma, 
situaci n ue a lo tiene en la no ena 

osici n con  unidades  amena a 
con meterse resi n a los e ui os de 
arriba

l buen momento de los 
chihuahuenses lo coloca como un 
enemigo de mucho cuidado ara los 

am iros, uienes serán uestos a 
rueba, or ue enfrentarán todas 

las condiciones ad ersas en este 
encuentro

l juego romete emociones  no ha  
fa orito
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arlos arc a arela

l arran ue de la segunda uelta 
del torneo de la erie  ha 
sido or demás e itoso ara 
la ni ersidad ut noma de 

hihuahua or ue suma cinco artidos 
sin conocer la derrota  sus  untos 
lo tienen ubicado en el no eno lugar

s  ue sus as iraciones or colarse 
a la Liguilla a n están latentes a 

ue está a seis unidades del cuarto 
lugar con derecho al 

ascenso ue es el tlético Re nosa
uan art ne , delantero de los 

uni ersitarios, ue entr  de cambio 
contra tlético Re nosa e hi o el 
segundo tanto dijo  e siento contento 

or haber a o ado a ue mi e ui o 
ganara  sobre todo cuatro untos 

ue nos ienen bien  lo ue se hi o de 
trabajo en la semana de cara al juego 
contra Re nosa lo lle amos a cabo al 

ie de la letra
unt  ue ahora se meten de lleno 

en la lucha or la calificaci n  esde 
ue em e  la segunda arte del 

cam eonato no hemos erdido, hemos 
sacado la casta  la garra ara lle ar 

lo más alto ue se ueda al e ui o, 
ah  la lle amos, ahora la meta 

será no bajar el ritmo, sino todo 
lo contrario, a retar el aso, 

mostrar a n más de lo ue 
es ca a  el e ui o ues al 
torneo le restan muchos 

artidos  or lo tanto 
muchos untos, as  ue 
ha  ue seguir or la 
misma senda

  LL R
hora iene el l der del gru o, 

urciélagos
s  es, trabajamos fuerte ara 

también encerlos, ha  e ui o ara 
hacerlo, sabemos de lo ue somos 
ca aces  le jugaremos de t  a t , 
seguir trabajando fuerte

erá un juego de ocos o muchos 
goles

osotros trabajamos ara hacer 
goles, ueda claro ue no odemos 
fallar las ue tengamos enfrente, nada 
de errar, sino concretarlas

“HAY EQUIPO PARA GANAR”
uan art ne   el artido contra urciélagos 

 art ne  
arc a uan 

ulián

acionalidad  
e icana

amiseta  
osici n  elantero

dad   a os
eso   gs

statura   mts
Lugar ac  onterre , L

R   R  
    R R  

R  
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ostrar a n más de lo 
ue es ca a  el e ui o 
ues al torneo le restan 

muchos artidos  or lo 
tanto muchos untos, as  ue 
ha  ue seguir or la misma 

senda

• l delantero e res  ué si mantienen el mismo futbol, bien 
ueden uedarse con el triunfo en casa es or ello ue le jugarán 

de t  a t

ANTECEDENTEANTECEDENTEANTECEDENTEANTECEDENTE
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CON EL ÁNIMO 
POR LA NUBES

El DT Ricardo González y sus Alacranes de Durango

Van por otra sorpresa y tratarán de 
ganar a Necaxa Premier, luego de 
haber ganado a Murciélagos FC

Por José Luis Vargas

Los últimos resultados al parecer le han devuelto 
la ponzoña a los Alacranes de Durango o por 
lo menos eso han mostrado en el terreno de 
juego, pegándole a Murciélagos de forma 

contundente y después sumando en casa de los 
Cimarrones.

La verdad 
creo que es 
necesario 

resaltar que contra 
Murciélagos hubo 
dos expulsiones 
y después contra 
Cimarrones tuvimos 
que parchar un poco 
al equipo, así que 
la diferencia es que 
vamos con carro 
completo”

RESULTADO PRIMERA VUELTA
Necaxa Premier 1-1 Durango

3
Partidos la racha 
que tiene Durango 
sin perder, incluye 
empate con 
Atlético Reynosa 
y triunfo sobre 
Murciélagos FC

2 Victorias 
en el 
Estadio 
Francisco 
Zarco 

Quizá por eso su entrenador 
Ricardo González, se mostró 
optimista qué contra el líder 
y poderoso Necaxa Premier, 
puedan demostrar su capacidad y 
derrotar al equipo hidrocálido en 
un duelo de poder a poder.

“Necaxa es un adversario 
de respeto, con unos números 
impresionantes, pero nosotros 
tenemos el envión anímico de 
los últimos resultados, así que 
creo que podemos dar un juego 
de poder a poder contra Necaxa, 
espectacular y de goles, pero 

sobre todo sumando en casa, que será la clave, no hay otra 
que ganar en nuestro campo”.

¿Cuál ha sido la clave de la mejoría que han tenido, 
sorprendieron a Murciélagos, después empataron con 
Cimarrones y ahora contra Necaxa, seguirán sumando?

a erdad un olpe de confian a fue la ictoria so re 
Murciélagos, la verdad después fuimos a Cimarrones donde 
estuvimos cerca de ganar y trajimos un empate, pero lo 
importante es ganar en casa y tratar de sumar lo más posible 
de visitante, así que estamos convencidos de que debemos 
ganar a como dé lugar.

¿Cómo ve el duelo contra Necaxa?
s un ue o u  co plicado, por ue ellos tienen la confian a 

de estar en los primeros lugares claro que los hace jugar de 
una mejora manera, pero es una obligación ganar, tenemos 
que plantearlo bien, analizarlo bien y aparte con el ímpetu de 
que venimos de hacer un buen papel en casa y que debemos 
mantener en casa, esa constante de los buenos resultados en 
casa.

¿Ya analizó a Necaxa?
Ya lo tengo, sigo viendo videos, mi libreta de los juegos 

pasados y sobre eso vamos trabajando sobre eso en la 
semana.

¿Cree que sea un partido abierto, de goles, tal como dice el 
técnico de Necaxa Jorge Merino?

Yo creo que sí, concuerdo con él, va a ser un partido muy 
bueno, de goles, espectacular y esperamos que sea a nuestro 
favor.
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POR LA NUBES
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Estadio 
Francisco 
Zarco 
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impresionantes, pero nosotros 
tenemos el envión anímico de 
los últimos resultados, así que 
creo que podemos dar un juego 
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una mejora manera, pero es una obligación ganar, tenemos 
que plantearlo bien, analizarlo bien y aparte con el ímpetu de 
que venimos de hacer un buen papel en casa y que debemos 
mantener en casa, esa constante de los buenos resultados en 
casa.

¿Ya analizó a Necaxa?
Ya lo tengo, sigo viendo videos, mi libreta de los juegos 

pasados y sobre eso vamos trabajando sobre eso en la 
semana.

¿Cree que sea un partido abierto, de goles, tal como dice el 
técnico de Necaxa Jorge Merino?

Yo creo que sí, concuerdo con él, va a ser un partido muy 
bueno, de goles, espectacular y esperamos que sea a nuestro 
favor.
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NECAXA ESPERA UN 
PARTIDO DE GOLES

El DT Jorge Martínez y el encuentro contra Durango

Los rayos 
aspiran al 

liderato general 
y después a 
refrendar el 

título

Por José Luis Vargas

Jorge Martínez 
Merino, director 
técnico de Necaxa 
Premier, adelantó 

que espera un duelo de 
poder a poder contra 
Durango, un adversario 
al que considera mucho 
mejor que lo que sus 
números indican.

“Tenemos un duelo 
importante y creo que 
será de poder a poder, 
porque ellos son un 
equipo que ataca mucho 

EL DATO

Necaxa Premier 
es el actual 
campeón de 
filiales y por 

sus números se enfila a 
refrendar el título. 

Vamos paso a paso, algo 
lento, se tuvieron algunas 
bajas, unos jugadores que 

se fueron a algunos equipos de 
ascenso, estamos trabajando 
con un plantel más joven, pero lo 
mejor es que no se han notado 
los cambios, porque seguimos 
manteniendo nuestro estilo”.

PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
NECAXA PREMIER 1-1 DURANGO

2 Derrotas las que tiene Necaxa, 
ambas de visitante. La más 
reciente frente a Monarcas 
Morelia en la Jornada 17. La 
otra ocurrió en la J1 contra 
Leones Negros.

11Los triunfos 
que tiene a 
lo largo de 
la campaña 
2018-19.

y nosotros responderemos de la 
misma manera. La realidad es que 
somos un equipo que va conforme a 
lo planeado y que aspira al liderato y 
después el título de filiales”, precisó.

¿Qué opina del paso del Necaxa, 
que ya está de líder del Grupo I por 
diferencia de puntos?

El objetivo es ese, estar en los 
primeros lugares, en el liderato y 
tratar de defender el título.

¿Los números indican el buen 
trabajo que realiza en el equipo?

Es paso a paso, 
algo lento, se tuvieron 
algunas bajas, unos 
jugadores que se 
fueron a algunos 
equipos de ascenso, 
estamos trabajando 
con un plantel más 
joven, pero lo mejor 
es que no se han 
notado los cambios, 
porque seguimos 
manteniendo nuestro 
estilo.

¿Ahora van contra 
Durango que ha 
empezado a sumar, 
con victorias como 
la que tuvieron sobre 
Murciélagos?

Son un mejor 
equipo que lo que sus 
números indican, son 
un buen equipo, en la 
primera vuelta no se le 
dieron los resultados, 
pero han mejorado y 
serán muy peligrosos.

¿Importa demasiado 
el liderato de filiales?

El primer objetivo 
es ese y después en 
las filiales defender el 
título.

¿Cuál puede ser 
la diferencia contra 
Durango?

La contundencia, 
creo que será un 
equipo con muchas 
llegadas, ellos son un 
equipo que siempre 
busca causar daño y 
nosotros tenemos que 
encarar el juego de la 
misma manera.

28



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

NECAXA ESPERA UN 
PARTIDO DE GOLES

El DT Jorge Martínez y el encuentro contra Durango

Los rayos 
aspiran al 

liderato general 
y después a 
refrendar el 

título

Por José Luis Vargas

Jorge Martínez 
Merino, director 
técnico de Necaxa 
Premier, adelantó 

que espera un duelo de 
poder a poder contra 
Durango, un adversario 
al que considera mucho 
mejor que lo que sus 
números indican.

“Tenemos un duelo 
importante y creo que 
será de poder a poder, 
porque ellos son un 
equipo que ataca mucho 

EL DATO

Necaxa Premier 
es el actual 
campeón de 
filiales y por 

sus números se enfila a 
refrendar el título. 

Vamos paso a paso, algo 
lento, se tuvieron algunas 
bajas, unos jugadores que 

se fueron a algunos equipos de 
ascenso, estamos trabajando 
con un plantel más joven, pero lo 
mejor es que no se han notado 
los cambios, porque seguimos 
manteniendo nuestro estilo”.

PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
NECAXA PREMIER 1-1 DURANGO

2 Derrotas las que tiene Necaxa, 
ambas de visitante. La más 
reciente frente a Monarcas 
Morelia en la Jornada 17. La 
otra ocurrió en la J1 contra 
Leones Negros.

11Los triunfos 
que tiene a 
lo largo de 
la campaña 
2018-19.

y nosotros responderemos de la 
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¿Los números indican el buen 
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Es paso a paso, 
algo lento, se tuvieron 
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estamos trabajando 
con un plantel más 
joven, pero lo mejor 
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porque seguimos 
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¿Ahora van contra 
Durango que ha 
empezado a sumar, 
con victorias como 
la que tuvieron sobre 
Murciélagos?

Son un mejor 
equipo que lo que sus 
números indican, son 
un buen equipo, en la 
primera vuelta no se le 
dieron los resultados, 
pero han mejorado y 
serán muy peligrosos.

¿Importa demasiado 
el liderato de filiales?

El primer objetivo 
es ese y después en 
las filiales defender el 
título.

¿Cuál puede ser 
la diferencia contra 
Durango?

La contundencia, 
creo que será un 
equipo con muchas 
llegadas, ellos son un 
equipo que siempre 
busca causar daño y 
nosotros tenemos que 
encarar el juego de la 
misma manera.
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IRAPUATO BUSCA 

REVANCHA

☐Real Zamora uiere re ancha 
luego de ue en la ida erdieron  
con los freseros  a uesta a su local a a 
buscarlo, a ue en casa han ganado  
encuentros, a cambio de una igualada  
dos tro ie os

☐ ra uato erdi  una racha de  
juegos sin derrota con su re és ante 

ocodrilos  buscará ol er al triunfo  
mejorar los n meros de isita, ue tiene 

 ganados,  em ates   derrotas

• rueba de fuego ara los chongueros , si salen con untos 
del ergio Le n há e , ha  ue considerarlos ara calificar

ra uato s Real Zamora
iudad  ra uato, uanajuato
stadio  ergio Le n há e
echa  ábado  de febrero

ora   hrs

9
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19

 R

s
NADA 2

49  PUNTOS 32

20  P. JUGADOS 20

14 P. GANADOS 9

4 P. EMPATADOS 4

2  P. PERDIDOS 7

33  GOLES A FAVOR 25

13  GOLES EN CONTRA 23

20  DIFERENCIA 2

nte Real Zamora

Los freseros del ra uato 
buscarán ue el Real Zamora 

ague los latos rotos, cuando 
se enfrenten este sábado en la 

acti idad de la jornada  de la Liga 
remier

l l der de la com etencia, ra uato, 
llega con ánimos de re ancha luego 
de ue la semana asada sufri  un 
sor resi o re és  con ocodrilos 
de abasco, lo cual lo ator  con 

 unidades, aun ue sigue en la 
cima del ru o  de la erie , ero 

uiere sacarse la es ina de ducho 
descalabro

 Real Zamora con  untos 
ocu a la octa a osici n de la tabla 

 uiere dar un gol e sobre la mesa 
 demostrar ue está ara grandes 

cosas,  ué mejor ue hacerlo frente 
al rimero de la clasificaci n

ajo esas condiciones, se es era 
un gran duelo, con dos cuadros ue 
saldrán en busca del resultado  

ue seguramente ofrecerán un gran 
encuentro, con goles, or ue la trinca 
fresera cuenta con la segunda mejor 
delantera del circuito con  tantos 
en su haber

s un cho ue donde ra uato 
ese a ser isitante a arece como 

fa orito, ero los amoranos tienen 
argumentos como ara meterles un 
susto, as  ue no ueden confiarse
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ra uato tiene 
gente de mucha 
calidad, es un 

e ui o mu  ordenado, 
ue se defiende bien 

con su l nea de tres 
 regularmente ha 

estado anotado goles 
en los ltimos minutos, 

or eso tenemos ue 
ser mu  inteligentes 
 mu  concentrados 

durante todo el artido 
si ueremos as irar a 

ganar

•Los buenos resultados contra los e ui os de arriba lo tienen a en 
el umbral de la ona de calificaci n 

l hori onte se ha uelto romisorio 
en Real Zamora  des ués de una 

rimera uelta de ajustes  de 
inestabilidad, tal arece ue en 

la rimera arte de la segunda uelta las 
cosas han cambiado  a están en el umbral 
de la ona de calificaci n

ste cambio de actitud  de resultados, ha 
ermitido al director técnico de la escuadra 

michoacana lises ánche , tener ma ores 
o ciones ara oder encarar duelos como 
el de este fin de semana contra el ra uato

abemos ue el ri al iene herido, ue 
ra uato erdi   uerrá ganarnos, as  ue 
ara salir ictoriosos tenemos ue tener 

má ima concentraci n los  minutos  
tratar de im oner nuestro estilo

oco a oco a están tocando la uerta 
de la ona de calificaci n, un buen trabajo

h  amos oco a oco, con el trabajo se 
están dando oco a oco los resultados

ste fin de semana enfrentan un duelo 
mu  bra o contra el l der general ra uato

an sido duelos com licados en este 
inicio de la segunda uelta, hemos tenido 

artidos directos con los de arriba, contra 
ru  ul, u tla, Zacatecas, se iene 

ra uato  luego nter la a, con uienes 
estamos em atados en untos, son 

artidos mu  dif ciles ue tenemos ue 
ganarlos si ueremos as irar a la liguilla

sos enfrentamientos directos le han 

abierto el anorama de cara al cierre del 
torneo  la lucha or la liguilla

fortunadamente se han dado los 
resultados en estos enfrentamientos 
directos, tenemos ue seguir or esa l nea 
si ueremos as irar a la liguilla, sabemos 

ue este duelo contra ra uato será el más 
dif cil ue es el su erl der, no ha erdido en 
casa  ue iene lastimado de una derrota 
 an a uerer com oner su camino, ero 

tenemos ue ser más inteligentes ara 
manejar los tiem os del artido e ir or la 
ictoria

a anali  a ra uato
a tu e la o ortunidad de er el artido 

de la jornada  contra Reboceros  esto  
en la es era de ma ores datos de nuestro 
ad ersario

Las fortale as de Real Zamora 
alcan arán ara sacar el resultado

stamos trabajando, nosotros también 
somos un e ui o mu  ordenado, en este 

ltimo artido tu imos arias o ciones de 
gol, ero solo udimos concretar tres  
estamos trabajando en ese rubro, ero si 
logramos im oner nuestro estilo, nuestra 
filosof a  somos intensos odemos sacar 
el resultado

ué odr a marcar la diferencia en 
este encuentro siendo ambos e ui os tan 

arejos
La táctica fija o la concentraci n, si te 

C
IF

RA

 Puntos 
los que ha 

sumado Real 
Zamora de 

los últimos 12 
disputados.

Derrotas en 
calidad de 

visitante, las 
que ha sumado 

en el Torneo 
2018-19. 

ANTECEDENTE

distraes un momento, el ri al no te 
erdona, entonces regularmente 

ellos andan ganando con goles 
de ltimo minuto, entonces ha  

ue mantener la concentraci n 
durante todo el tiem o

e e ganador en este artido
ara eso trabajamos, se ue 

será un juego dif cil, siem re es 
nuestra con icci n, trataremos de 
im oner nuestro estilo de juego  
nuestra filosof a
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l rofe 
racamontes nos 

ha comentado ue 
es un ri al mu  fuerte, ue en 
sus ltimos juegos les ha ido 
bien  ue tiene as iraciones 
de liguilla, or eso nos hemos 

re arado más fuerte ara no 
erder en casa

•Los freseros han gana
do arios artidos en la 

agon a de los encuentros 
 contra Real Zamora no 

será la e ce ci n 

or osé Luis argas

or ue la ro ia ca acidad de los 
reseros del ra uato, actual l der de 

la com etencia de la erie  de la Liga 
remier, les ha ermitido conseguir 

resultados im ortantes en los ltimos minutos 
de sus artidos, ahora, desde la tica de 

ric  ustos, delantero del cuadro del aj o, el 
duelo contra Real Zamora se definirá en estos 
momentos del encuentro

reo ue hemos isto ue todos los ri ales 
ienen con m etu a jugarnos, ero oco a 
oco amos su erándolos en la cancha  en 

los minutos finales hemos conseguido cosas 
im ortantes, as  ue creo ué contra Real 
Zamora, este juego se definirá también de esta 
manera , recis

Les ganan en abasco, ue aso
ue un artido mu  com licado, or ue la 

cancha no se rest  ara hacer nuestro futbol 
ue estamos acostumbrados  des ués con el 

dilu io ue se ino se com licaron más las cosas 
 ellos tu ieron una  la metieron al ángulo

La derrota con ocodrilos no debe ser el 
inicio de un baj n del e ui o
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“LOS ÚLTIMOS MINUTOS 
SERÁN CLAVES”

o lo eo as , creo ue es más un a rendi aje, 
el e ui o lo tom  ara bien, en forma ositi a, 

ara nada ensar ue a artir de ahora amos 
a erder  eo al e ui o bien metido  con 
ganas de conseguir la ictoria

al arece ue todos los ri ales juegan a 
to e

no iensa ue a a llegar a enfrentar 
a ri ales ue están abajo en la tabla, ero 
cuando nos enfrentamos sacan lo mejor de 
ellos  el uerer ganar al l der ra uato, ues 
nos enfrentan  juegan bien, as  ue debemos 
mantener nuestro ni el

o deben bajar su ni el
so es lo ue siem re nos re ite el rofe  

de una  otra manera nos mentali amos ara 
salir or la ictoria en cada artido

mo es el juego contra Real Zamora
u  dif cil, será cerrado el juego, se ganará 

or la m nima diferencia
sa m nima diferencia donde se uede 

escribir
reo, ue en los ltimos minutos, los ri ales 

llegan a nuestra casa con m etu, ero oco 
a oco amos im oniendo nuestro estilo  
hemos logrado ictorias de ltimo minuto, as  

ue tenemos ue trabajar el artido  sacar 
entaja de nuestro estilo futbol stico  

C
IF

RA

Derrotas las que 
tiene Irapuato. 

Ambas de visitante 
por lo que en el 

Sergio León Chávez, 
mantienen la 

etiqueta de invicto.

C
IF

RA

 Los triunfos que 
tiene Irapuato en la 
Temporada 2018-19 

para ser el mejor 
equipo en este 

rubro.

ANTECEDENTE

34



ric  ustos, delantero de ra uato

9
Liga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineliga remiermaga ine m

em orada 20–18
19 em orada 20–18

19

l rofe 
racamontes nos 

ha comentado ue 
es un ri al mu  fuerte, ue en 
sus ltimos juegos les ha ido 
bien  ue tiene as iraciones 
de liguilla, or eso nos hemos 

re arado más fuerte ara no 
erder en casa

•Los freseros han gana
do arios artidos en la 

agon a de los encuentros 
 contra Real Zamora no 

será la e ce ci n 

or osé Luis argas

or ue la ro ia ca acidad de los 
reseros del ra uato, actual l der de 

la com etencia de la erie  de la Liga 
remier, les ha ermitido conseguir 

resultados im ortantes en los ltimos minutos 
de sus artidos, ahora, desde la tica de 

ric  ustos, delantero del cuadro del aj o, el 
duelo contra Real Zamora se definirá en estos 
momentos del encuentro

reo ue hemos isto ue todos los ri ales 
ienen con m etu a jugarnos, ero oco a 
oco amos su erándolos en la cancha  en 

los minutos finales hemos conseguido cosas 
im ortantes, as  ue creo ué contra Real 
Zamora, este juego se definirá también de esta 
manera , recis

Les ganan en abasco, ue aso
ue un artido mu  com licado, or ue la 

cancha no se rest  ara hacer nuestro futbol 
ue estamos acostumbrados  des ués con el 

dilu io ue se ino se com licaron más las cosas 
 ellos tu ieron una  la metieron al ángulo

La derrota con ocodrilos no debe ser el 
inicio de un baj n del e ui o

“LOS ÚLTIMOS MINUTOS 
SERÁN CLAVES”

o lo eo as , creo ue es más un a rendi aje, 
el e ui o lo tom  ara bien, en forma ositi a, 

ara nada ensar ue a artir de ahora amos 
a erder  eo al e ui o bien metido  con 
ganas de conseguir la ictoria

al arece ue todos los ri ales juegan a 
to e

no iensa ue a a llegar a enfrentar 
a ri ales ue están abajo en la tabla, ero 
cuando nos enfrentamos sacan lo mejor de 
ellos  el uerer ganar al l der ra uato, ues 
nos enfrentan  juegan bien, as  ue debemos 
mantener nuestro ni el

o deben bajar su ni el
so es lo ue siem re nos re ite el rofe  

de una  otra manera nos mentali amos ara 
salir or la ictoria en cada artido

mo es el juego contra Real Zamora
u  dif cil, será cerrado el juego, se ganará 

or la m nima diferencia
sa m nima diferencia donde se uede 

escribir
reo, ue en los ltimos minutos, los ri ales 

llegan a nuestra casa con m etu, ero oco 
a oco amos im oniendo nuestro estilo  
hemos logrado ictorias de ltimo minuto, as  

ue tenemos ue trabajar el artido  sacar 
entaja de nuestro estilo futbol stico  

C
IF
RA

Derrotas las que 
tiene Irapuato. 

Ambas de visitante 
por lo que en el 

Sergio León Chávez, 
mantienen la 

etiqueta de invicto.

C
IF

RA

 Los triunfos que 
tiene Irapuato en la 
Temporada 2018-19 

para ser el mejor 
equipo en este 

rubro.

ANTECEDENTE

35



Serie
A

em orada 20–18
19

iernes 

iernes 

ábado 

ábado 

ábado 

ábado 

ábado 

ábado 

s s

ss s

ss s

iudad  
stadio  nstalaciones 
lub mérica ancha 

iudad  u tla 
utiérre , hia as

stadio  ctor anuel 
on ále  Re na

iudad  la a del 
armen, uintana 

Roo
stadio  ario 

illanue a adrid

iudad  é ico, 
istrito ederal

stadio  nstalaciones 
de La antera

iudad   oca del R o, 
eracru

stadio  Luis irata 
uente

iudad  ra uato, 
uanajuato 

stadio  ergio Le n 
há e

iudad  ete ec, 
stado de é ico

stadio  nstalaciones 
de ete ec

iudad  Zacatecas, 
Zacatecas

stadio  arlos ega 
illalba

em orada 20–18
19

rogramaci n ornada 
ru o os

9
Liga remier aga ineliga remiermaga ine m

iudad  Zacatecas, iudad  Zacatecas, 

utiérre , hia asutiérre , hia asutiérre , hia as
stadio  nstalaciones stadio  nstalaciones stadio  nstalaciones 

 oca del R o,  oca del R o,  oca del R o, 

10:00 15:00

10:00 15:00 17:00

12:15 15:30
19:00

stadio  nstalaciones stadio  nstalaciones stadio  nstalaciones 

iudad

iudad  u tla iudad  u tla iudad  u tla 
utiérre , hia asutiérre , hia asutiérre , hia as

iudad  ete ec, 
stado de é icostado de é icostado de é ico

36



Serie
A

em orada 20–18
19

iernes 

iernes 

ábado 

ábado 

ábado 

ábado 

ábado 

ábado 

s s

ss s

ss s

iudad  
stadio  nstalaciones 
lub mérica ancha 

iudad  u tla 
utiérre , hia as

stadio  ctor anuel 
on ále  Re na

iudad  la a del 
armen, uintana 

Roo
stadio  ario 

illanue a adrid

iudad  é ico, 
istrito ederal

stadio  nstalaciones 
de La antera

iudad   oca del R o, 
eracru

stadio  Luis irata 
uente

iudad  ra uato, 
uanajuato 

stadio  ergio Le n 
há e

iudad  ete ec, 
stado de é ico

stadio  nstalaciones 
de ete ec

iudad  Zacatecas, 
Zacatecas

stadio  arlos ega 
illalba

em orada 20–18
19

rogramaci n ornada 
ru o os

9
Liga remier aga ineliga remiermaga ine m

armen, uintana 

10:00 15:00

10:00 15:00 17:00

12:15 15:30
19:00

iudad  la a del iudad  la a del iudad  la a del 
armen, uintana armen, uintana armen, uintana 

em oradaem oradaem orada 202020––18
1919

Liga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ine

stadio  ergio Le n 
há e

99
Liga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ine37



¡CLÁSICO 
CALIENTE!

☐ mérica tiene  artidos 
sin ganar  de local osee 
n meros obres con  triunfos, 

 em ates  dos descalabros  
ientras la á uina tiene cuatro 

juegos sin ictoria,  de isita 
cuenta  ganados,  igualadas  

 tro ie os

☐ n el artido de ida, la á uina 
eleste se im uso como local  a 

las guilas del mérica,  buscará 
re etir la dosis a ro echando el al 
momento ue i e su ad ersario  
salir del bache en el ue ha ca do

•Los dos e ui os han tenido un mal inicio en la segunda uelta  ara 
las guilas el mal momento  se alarg  a a  jornadas sin ganar

mérica remier 
s

 ru  ul idalgo
iudad  iudad de é ico

stadio  nst  lub mérica cancha o  
echa  iernes  de febrero

ora   hrs

9
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 R

s
NADA 2

17  PUNTOS 34

20  P. JUGADOS 20

2 P. GANADOS 9

9 P. EMPATADOS 5

9  P. PERDIDOS 

21  GOLES A FAVOR 2

33  GOLES EN CONTRA 1

12  DIFERENCIA 

mérica recibe a ru  ul idalgo

or osé Luis argas

Las guilas del mérica reciben 
este iernes la isita del ru  

ul idalgo, en el comien o de 
la jornada  de la Liga remier, 

en lo ue será un clásico caliente 
or ue los dos están obligados a 

ganar
demás de la ri alidad ue e iste 

entre ambas instituciones, está el 
hecho de ue los dos tienen moti os 
de sobra ara buscar el resultado

mérica es ltimo del gru o  de la 
erie  con  untos  debe ganar 

s  o s  ara tratar de abandonar tan 
indeseable osici n  tiene ue 
a ro echar ue estará en su casa ara 

buscar ese objeti o
n el caso de ru  ul idalgo, su 

reto es ganar ara recu erar terreno  
mejorar ese tercer uesto ue ocu a 
con  unidades, tratar de acortar 
distancias con el subl der u tla ue le 
saca  untos

unado a lo anterior, está el hecho 
de ue guilas  ementeros tienen 
un antagonismo enorme, son ri ales 
enconados ue inde endientemente 
de su osici n, siem re salen con la 
idea de encer  humillar al acérrimo 
enemigo  ahora no será diferente

i bien ru  ul idalgo llega mejor 
 es fa orito, se trata de un clásico 

donde los antecedentes no cuentan  
cual uier cosa uede suceder

38
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or essica Licea

on un desarrollo rofesional 
ue inclu e a los Ra ados 

de onterre , studiantes 
de ltamira, tlas,  

uáre , uebla remier  ahora los 
Reboceros de La iedad, el defensa 
de los Reboceros, ernando saac 
Rui  l arado, trabaja ara regresar 
a la organi aci n rojinegra  hacer 
una tra ectoria en el má imo circuito 

ue le ermita cum lir sus sue os
s  lo re el  este no el jugador en un 

mano a mano donde re ela todos los 
detalles, tanto de su ida rofesional 
como ersonal, destacándose como 
un jugador cabal  com rometido 
con su rofesi n

uál es tu nombre com leto
ernando saac Rui  l arado

lg n sobrenombre
o, solo me dicen saac

Lugar  fecha de nacimiento
 de no iembre de  en an 

Luis R o, olorado
ué te gustar a lograr en tu ida 

ersonal  rofesional
 lo ue todos as iramos, llegar a 

rimera  consolidarte allá arriba
n dolo o ejem lo a seguir

Rafael ár ue , es un ejem lo a 
seguir

ué significa ara ti el futbol en 
una sola alabra

mor
ué es lo ue más te gusta, a 

ni el general
star con la familia, aseos, iajes, 

ir a la la a
lgo ue te atemorice

La muerte, como a todos, ienso
lgo ue te disguste o te haga 

enojar

ctitudes de algunas ersonas o 
cosas negati as, me molesta como 
se com orten negati amente

lguna comida ue te guste  
otra ue te disguste

e gustan los hot dogs o las i as, 
ero no ha  nada ue no me guste

i no fueras tu, uien te habr a 
gustado ser

o mismo, or ue tengo muchas 
cosas or mejorar  eso está en mi

n momento ue te ha a 
marcado, ersonal o rofesional

Los seis meses ue estu e en 
uáre , ue llegué hasta la final  me 

marco ara bien
mo iniciaste en el futbol, 

desde ue edad  d nde
nicié desde los  a os, me fui al 

onterre , me ieron en un nacional 
ue se reali  en breg n, onora

uién te moti a al salir a la 
cancha

i a á, mi mamá, mi no ia, mi hijo 
ue iene en camino

ienes alg n ritual al salir al 
cam o

ada más re ar, edir a ios ue 
salgamos con bien todos  ue me de 
las fuer as ara salir con todo en la 
cancha

ué disfrutas más con tu 
familia o con tu areja

e gusta mucho la la a, salir 
a comer, a asear, casi no salgo a 
antros, mejor la la ita

n ue e ui o de rimera 

FERNANDO ISAAC RUIZ Y SUS SUEÑOS
uiere ol er a defender la la era del tlas

9
Liga remier aga ineliga remiermaga ine m
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• n mano a 
mano con el 

defensa de los 
Reboceros de 

La iedad donde 
rele a detalles 

de 
su ersonalidad

i isi n te gustar a jugar
n tlas, ah  a estu e  me 

gustar a regresar, es una mu  
buena instituci n

 ue jugador te gustar a 
de com a ero o enfrentarlo

 essi, a ristiano, ser a 
un honor estar con esa clase 
de jugadores, tanto como 
com a eros o enfrentarlos

n ue cancha del mundo 
uisieras dis utar un artido o 

militar en sus filas
n el am  ou, me gusta 

mucho el arsa  uisiera ir al 
am  ou

mo te isuali as en  
a os

eguir en esto, uisiera estar 
consolidado en una rimera 

i isi n  terminar mi carrera 
ah

lg n mensaje ara los 
j enes ue desean incursionar 
este de orte o seguir sus 
sue os

ue no bajen los bra os, es 
mu  dif cil esta rofesi n, a 
eces la en como mu  fácil o lo 

mejor, a eces si lo es, es una 
gloria estar jugando, hacer lo 

ue te gusta  ue te aguen, 
ero ha  muchos bajones, no 

estás con tu familia, ha  mucho 
sacrificio, ero ue le echen 
ganas  si lo intentan ue lo 
hagan como debe ser

40
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de jugadores, tanto como 
com a eros o enfrentarlos

n ue cancha del mundo 
uisieras dis utar un artido o 

militar en sus filas
n el am  ou, me gusta 

mucho el arsa  uisiera ir al 
am  ou

mo te isuali as en  
a os

eguir en esto, uisiera estar 
consolidado en una rimera 

i isi n  terminar mi carrera 
ah

lg n mensaje ara los 
j enes ue desean incursionar 
este de orte o seguir sus 
sue os

ue no bajen los bra os, es 
mu  dif cil esta rofesi n, a 
eces la en como mu  fácil o lo 

mejor, a eces si lo es, es una 
gloria estar jugando, hacer lo 

ue te gusta  ue te aguen, 
ero ha  muchos bajones, no 

estás con tu familia, ha  mucho 
sacrificio, ero ue le echen 
ganas  si lo intentan ue lo 
hagan como debe ser

41



FICHA 
TÉCNICA

Castillo 
Martínez Luis 

Genaro

NÚMERO:10
POSICIÓN: 

MEDIO
Edad: 26 años 

(1993)
Peso: 72.5 kgs.

Estatura: 1.79 
mts.

Lugar Nac.: 
Monterrey,

Nacionalidad: 
Mexicana
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EL “10” CERCA 
DE SU MEJOR 
VERSIÓN

Luis Genaro Castillo volante de Tuxtla FC 

El equipo no depende 
de nadie para meterse 
a la Liguilla.- Frente a 
Pioneros de Cancún 
sumar tres puntos

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.-  
El regiomontano que lleva la 
camiseta con el número 10 
de los “conejos” fue parte 

importante en la victoria ante Sporting 
Canamy al marcar uno de los mejores 
goles del campeonato. 

Con el 2 a 0, Tuxtla FC sumó 4 
unidades que se le otorgan a los 
visitantes que ganan por dos goles 
de isita  con eso se afian a en el 
subliderato y acordó distancias con el 
líder Irapuato.

Castillo habló después de la victoria 
del fin de se ana  pre io al duelo 
ante Pioneros de Cancún

-¿Volviste a repetir la dosis al Club 
Sportinfg Canamy?

- Si, volvimos anotar a base de que 
el equipo no dejó de pelar, de correr 
y en el último minuto se nos dio la 
oportunidad de hacer gol de tiro libre 
y así poder sacar los cuatro puntos de 
visita.

SUS NÚMEROS
Minutos Jugados: 1196
Partidos Jugados: 18
Goles: 7
AMONESTACIONES: 6 

Entrar a la liguilla 
es cuestión de 
nosotros, no 

estamos viendo ningún 
resultado, nosotros nos 

entali a os cada fin 
de semana en sacar los 
puntos y así no tenemos 
que estar observando 
ni abajo ni arriba, 
simplemente es el trabajo 
de nosotros para llegar 
de la mejor forma a la 
liguilla”.

-¿Una gran anotación que parecía sin ángulo de 
disparo y marcaste.

- Es a base de trabajo y esfuerzo, de quedarte un 
rato más a intentar perfeccionar de diferentes formar 
el tiro, no es suerte es trabajo y gracias a Dios se nos 
dio y para bien del equipo sumar los cuatro y así estar 
peleando en la cima de la tabla. 

-¿Será un duro encuentro a pesar del mal momento 
de Pioneros?

- Siempre hay un respeto al equipo de Pioneros, pero 
aún así estamos trabajando para poder sacar los tres 
puntos en casa, que aquí estamos mentalizamos en no 
dejar ir ningún punto. Pioneros siempre se ha hecho un 
equipo muy fuerte en todos los lugares aunque ahora no 
han tenido buenos resultados pero el trabajo y esfuerzo 
como quiera lo vendrán hacer.

-¿Está cerca la mejor versión de Genaro Castillo? 
-Siempre trabajo para dar mi mejor versión y creo 

que estamos llegando a eso. En cualquier lugar que 
me pongan dentro de la cancha y ser mejor en lo que 
hago y así ayudar para bien al equipo; es conjunto, pero 
individualmente también debes estar bien para que eso 
pueda funcionar.
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ni abajo ni arriba, 
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de la mejor forma a la 
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-¿Una gran anotación que parecía sin ángulo de 
disparo y marcaste.

- Es a base de trabajo y esfuerzo, de quedarte un 
rato más a intentar perfeccionar de diferentes formar 
el tiro, no es suerte es trabajo y gracias a Dios se nos 
dio y para bien del equipo sumar los cuatro y así estar 
peleando en la cima de la tabla. 

-¿Será un duro encuentro a pesar del mal momento 
de Pioneros?

- Siempre hay un respeto al equipo de Pioneros, pero 
aún así estamos trabajando para poder sacar los tres 
puntos en casa, que aquí estamos mentalizamos en no 
dejar ir ningún punto. Pioneros siempre se ha hecho un 
equipo muy fuerte en todos los lugares aunque ahora no 
han tenido buenos resultados pero el trabajo y esfuerzo 
como quiera lo vendrán hacer.

-¿Está cerca la mejor versión de Genaro Castillo? 
-Siempre trabajo para dar mi mejor versión y creo 
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TENEMOS HAMBRE 
DE TRIUNFO

Adrián García Arias y sus Cocodrilos de Tabasco

Luego de dar la 
sorpresa de ponerle 
un alto a Irapuato, 
ahora van contra Inter 
Playa del Carmen

Carlos García Varela

Cocodrilos de 
Tabasco trabaja 
por demás 
motivado de cara 

al juego de la Jornada 21 
contra Inter Playa, luego de 
haber derrotado en casa al 
líder de la justa, Irapuato.

Los reptiles saben que 
al torneo le queda mucha 
cuerda, por lo que no se 
dan por vencidos en cuanto 
a sus aspiraciones de 
alcanzar uno de los boletos 
hacia la Liguilla dentro del 
Grupo 2.

Adrián García Arias, 
técnico de los saurios 
externó: “Estamos 
muy contentos porque 
enfrentamos al mejor 
equipo del torneo el 
cual es muy compacto, 
que se para bien pero le 
ganamos porque hicimos 
un gran partido, sabíamos 
de sus cualidades que 
suele mostrar por lo que 
la estrategia fue esperar, 
contragolpear, esperar y 
de ahí generamos un pulso 

TABLA DE POSICIONES SERIE A G2
Club     JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
7 Inter Playa del Carmen  20 8 6 6 26 22 4 32
10 Cocodrilos de Tabasco F.C. 20 4 8 8 20 25 -5 23

Estadísticamente 
hay posibilidades, 
es por ello que 

vamos partido a partido y 
el equipo está consciente 
de que debemos seguir 
trabajando con humildad”.

Inter Playa del Carmen vs Cocodrilos de Tabasco
Ciudad: Playa del Carmen, Quintana Roo

Estadio: Mario Villanueva Madrid

Día: Sábado 16 de febrero 2019
Hora: 17:00 horas

VS

positivo, lo mejor es que hicimos un buen primer 
tiempo porque para el segundo rollo cayó un diluvio 
y se inundó la cancha pero lo logramos el gol para 
vencer”.

l ti onel de ó en claro ue la calificación 
es complicada, “pero estadísticamente hay 
posibilidades, es por ello que vamos partido a partido 
y el equipo está consciente de que debemos seguir 
trabajando con humildad”.

Cocodrilos ya piensa en el Inter Playa, “Sabemos 
que ellos están por arriba de nosotros en puntos, 
nos llevan ventaja, es complicado en casa, pero 
tenemos que jugar con humildad y tenemos hambre 
de triunfo, por lo que a lo largo de la semana tenemos 
que hacer trabajo mental y emocional, así que nos 
prepararemos a conciencia para buscar el triunfo 
que ojalá y sea de cuatro puntos”.
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es complicada, “pero estadísticamente hay 
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trabajando con humildad”.
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ada 
artido 

 
cada ri al es 
diferente, sin 
duda alguna, 

ellos saldrán a 
dejarlo todo, a 
nadie le gusta 

erder, or lo 
tanto, nadie 

a a ceder 
nada, será 

un artido de 
mucho orden 
 uien juegue 

mejor es el ue 
ganará

• Los lbinegros uieren sacar 
ro echo a su condici n de locales

arlos arc a arela

ri aba no dejará de luchar en lo ue resta del torneo 
dentro del ru o  ara conseguir untos tanto en casa 
como de isita

Los lbinegros ahora se re araron ara recibir a los 
Reboceros de La iedad

l artido tiene tinte de ser interesante or ue los dos e ui os 
están de media tabla ara abajo  la necesidad de sumar untos 
es al able sobre todo ara los del stado de eracru , uieres 

or ser locales están obligados a ganar
l res ecto, el ortero orberto Rosales indic  os hemos 

re arado d a a d a a ue sabemos ue el artido será com licado, 
ue necesitamos de untos ara estar metidos en la elea or un 

lugar en la liguilla, estamos concentrados  con la mente uesta 
de ue debemos ganar este sábado , dijo

abe se alar ue los Reboceros no han tenido un buen torneo 
a ue este ha sido irregular, de muchos altibajos, or lo ue se le 
regunt  si los michoacanos od an ser una resa fácil a lo ue 

Rosales dej  en claro  ada artido  cada ri al es diferente, sin 
duda alguna, ellos saldrán a dejarlo todo, a nadie le gusta erder, 

or lo tanto nadie a a ceder nada en el terreno de juego, será un 
artido de mucho orden  uien juegue mejor es el ue ganará

R   R  
    R R  

R  

 L  
nte el cambio de escenario ue tendrá ri aba a ue ara este artido 

no jugarán en el Luis irata  uente, lo harán en el R eracru , el 
ortero dej  en claro ue eso no les afectará or ue también conocen 

mu  bien las instalaciones
sa a la hemos isado, esto no nos afectará, lo ue debe de 

ocu arnos es en hacer un buen artido con el firme  nico ro sito 
de ganar, La iedad no debe irse lim io, esto  lenamente con encido 
de ue amos a triunfar ara seguir as irando a la meta ue es la 
calificaci n , indic

ANTECEDENTE
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GUERRA CIVIL 
ZACATECANA

☐ ineros de resnillo se resenta 
a este juego con  artidos sin 
conocer la derrota  e hecho, su 

ltimo re és fue recisamente frente 
a ineros de Zacatecas, cuando 
ca   en la jornada   en casa 
s lo tiene un re és, or  em ates  

 ictorias

☐ ineros de Zacatecas llega de 
golear  a uautla  buscará dar otro 
gol e de autoridad  demostrar or 

ué es el mejor de la com etencia,  
a uesta a su oder ofensi o, a ue 
cuenta con la artiller a más roducti a 
con  anotaciones, aun ue de le ha 
falta ser más constante de isita, a 

ue cuenta con  triunfos,  em ate   
descalabros

• uena rueba ara el e ui o dirigido or ctor ontiel 
ue en la segunda uelta suma dos derrotas como isitante

ineros de resnillo 
 s 

ineros de Zacatecas
iudad  resnillo, Zacatecas

stadio  nidad e orti a inera resnillo
echa  ábado  de febrero

ora   hrs

9
Liga remier aga ineliga remiermaga ine m
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19 em orada 20–18
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 R

s
NADA 2

37  PUNTOS 4

20  P. JUGADOS 20

9 P. GANADOS 14

 P. EMPATADOS 2

3  P. PERDIDOS 4

37  GOLES A FAVOR 51

23  GOLES EN CONTRA 23

14  DIFERENCIA 2

ineros de resnillo contra ineros de Zacatecas

or osé Luis argas 

La tambora acatecana estará al 
má imo cuando se enfrenten este 
sábado ineros de Zacatecas  

ineros de resnillo, en el clásico 
de la regi n ue engalana la acti idad 
sabatina de la erie  en la Liga remier

na guerra ci il acatecana ue 
romete emociones a granel, or ue 

además de ser un clásico donde ambos 
salen con la misi n de ganarle al ecino, 
está el hecho de ue los dos cuadros 
marchan en la arte alta de la erie 

ineros de Zacatecas es el l der 
de la com etici n con  untos  un 
buen colch n de untos sobre sus 

erseguidores  mientras ineros de 

resnillo es tercer con  untos, dos 
abajo del subl der ela a

e tal forma ue ineros de Zacatecas 
sale en busca de una ictoria ara seguir 
su aso triunfal en el torneo  en tanto 

ue ineros de resnillo uiere obtener 
un triunfo ue lo a ude a recu erar el 
segundo sitio del elot n

eguramente los aficionados 
disfrutarán de un gran duelo, or ue 
los e ui os llegan embalados  con el 
deseo de mostrarle al ecino ue son los 
mejores de la comarca

i bien ineros de Zacatecas sale 
como fa orito, el hecho de ser local  
sobre todo de tratarse de un clásico 
ni ela las acciones  a er de ué cuero 
salen más correas
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i bien ineros de Zacatecas sale 
como fa orito, el hecho de ser local  
sobre todo de tratarse de un clásico 
ni ela las acciones  a er de ué cuero 
salen más correas
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ILLIAN HERNÁNDEZ 
CALIBRA LA MIRA

El líder de goleo, listo para anotarle a Mineros

El ariete de Fresnillo 
dejó en claro que 
además de los tres 
puntos, estará en juego 
el orgullo zacatecano

Carlos García Varela

El actual líder de goleo de la Serie B, Illian 
Hernández tiene listos sus cañones 
para enfrentar este sábado en casa a 
su archirrival, Mineros de Zacatecas.

Sin duda alguna, el estado zacatecano será 
un campo de batalla, y no es para menos porque 
se estarán enfrentando el primer y tercer lugar 
del circuito y dicho sea de paso, el orgullo de la 
región estará en juego.

Hernández que suma 18 ‘pepinos’ en su 
cuenta, ahora buscará hacerle daño a su 
enemigo incómodo; cabe mencionar que en 
el primer duelo, el ariete no le pudo anotarle, 
además buscará junto a sus compañeros 
cobrarse la venganza de la derrota de aquella 
vez que fue de 3-0.

Sabemos a 
quiénes nos 
enfrentaremos, 

sabemos que 
Mineros es el líder 
del circuito, por lo 
tanto, vamos por 
el triunfo y nos 
jugamos el orgullo 
de Zacatecas y 
lógicamente todos 
queremos ganar 
ese partido”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

MINEROS DE ZACATECAS 3-0 MINEROS DE FRESNILLO

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

MINEROS DE FRESNILLO VS. MINEROS DE ZACATECAS

DÍA: SÁBADO 16 DE FEBRERO 2019
HORA: 19:00

VSVSVS

“Sabemos a quiénes nos enfrentaremos, 
sabemos que Mineros es el líder del 
circuito, por lo tanto vamos por el triunfo 
y nos jugamos el orgullo de Zacatecas y 
lógicamente todos queremos ganar ese 
partido”, dijo.

SUPERARLOS LÍNEA POR LÍNEA
¿Cómo jugarle al líder?
-Sabemos que ya le han hecho daño otros 

enemigos, ya los estudiamos, sabemos 
sus puntos débiles, por lo tanto iremos con 
todo, con la fir e idea de superarlos línea 
por línea, hay capacidad para quedarnos 
con el triunfo, nosotros pasamos por un 
buen momento deportivo, por lo que hay 
que sacarle provecho a nuestro futbol, pero 
sobre todo a nuestra localía.

ara finali ar di o ue ser  un partido 
de poder a  poder, “Si hacemos las cosas 
como las pide el técnico, no dudo que nos 
quedaremos con los tres puntos”.
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el primer duelo, el ariete no le pudo anotarle, 
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“Sabemos a quiénes nos enfrentaremos, 
sabemos que Mineros es el líder del 
circuito, por lo tanto vamos por el triunfo 
y nos jugamos el orgullo de Zacatecas y 
lógicamente todos queremos ganar ese 
partido”, dijo.

SUPERARLOS LÍNEA POR LÍNEA
¿Cómo jugarle al líder?
-Sabemos que ya le han hecho daño otros 

enemigos, ya los estudiamos, sabemos 
sus puntos débiles, por lo tanto iremos con 
todo, con la fir e idea de superarlos línea 
por línea, hay capacidad para quedarnos 
con el triunfo, nosotros pasamos por un 
buen momento deportivo, por lo que hay 
que sacarle provecho a nuestro futbol, pero 
sobre todo a nuestra localía.

ara finali ar di o ue ser  un partido 
de poder a  poder, “Si hacemos las cosas 
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quedaremos con los tres puntos”.
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¡QUE GANE 
EL MEJOR!

Afirmó el técnico del Zacatecas, Víctor Montiel

El timonel 
apuntó que el 
clásico contra 
Fresnillo será 
peleado de 
principio a fin

Carlos García Varela

Mineros de 
Z a c a t e c a s 
l l e g a r á 
m o t i v a d o 

al derby zacatecano 
luego de haber goleado 
claramente 7-3 al 
Cuautla.

La oncena de Mineros 
estará enfrentando 
este sábado a su 
archienemigo, el Fresnillo 
por lo que se antoja que 
el clásico sacará chispas 
de principio a fin.

Del contundente 
triunfo, el técnico Víctor 
Montiel dijo que el equipo 
trabajó perfectamente, 
“Cada uno de los 
muchachos hizo su labor 
y lo mejor de todo es que 
tuvimos contundencia 
en las opciones que se 
nos presentaron a gol”.

Pero ha esto el 
timonel ya le dio vuelta 

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

MINEROS DE FRESNILLO VS. MINEROS DE ZACATECAS

DÍA: SÁBADO 16 DE FEBRERO 2019
HORA: 19:00

VS
El equipo está plenamente concentrado 
para lo que será el partido contra Fresnillo, 
sin duda alguna será muy interesante el 

juego porque ellos están haciendo bien las cosas”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

MINEROS DE ZACATECAS 3-0 MINEROS DE FRESNILLO

a la hoja, “El equipo está plenamente 
concentrado para lo que será el partido 
contra Fresnillo, sin duda alguna será 
muy interesante el juego porque ellos 
están haciendo bien las cosas, están 
trabajando muy bien para mantenerse 
entre los tres primeros del grupo y 
o ia ente uscan su calificación, 
así que nosotros haremos nuestro 
futbol para buscar sumar, así que el 
partido será muy interesante y que 
gane el mejor”.

LO ‘CONGELARÁN’
Montiel sabe que enfrente tendrán 

al líder goleador del circuito, a lo 
que respondió que no habrá un 
trabajo especial sobre Hernández, 
“Simplemente Zacatecas hará 
su mejor desarrollo futbolístico, 
trataremos de anular cada uno de 
sus ataques y lejos de preocuparnos 
por ello, nos ocupamos de hacer bien 
nuestra labor en la cancha”.

Por último, apuntó que no ve que 
será un partido de muchos goles, 
“Simplemente será un partido abierto, 
pero si ganamos por un gol, saldremos 
contentos  satisfec os por ue a final 
de cuentas lo que importa es sumar”.
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VS
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para lo que será el partido contra Fresnillo, 
sin duda alguna será muy interesante el 

juego porque ellos están haciendo bien las cosas”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

MINEROS DE ZACATECAS 3-0 MINEROS DE FRESNILLO

a la hoja, “El equipo está plenamente 
concentrado para lo que será el partido 
contra Fresnillo, sin duda alguna será 
muy interesante el juego porque ellos 
están haciendo bien las cosas, están 
trabajando muy bien para mantenerse 
entre los tres primeros del grupo y 
o ia ente uscan su calificación, 
así que nosotros haremos nuestro 
futbol para buscar sumar, así que el 
partido será muy interesante y que 
gane el mejor”.

LO ‘CONGELARÁN’
Montiel sabe que enfrente tendrán 

al líder goleador del circuito, a lo 
que respondió que no habrá un 
trabajo especial sobre Hernández, 
“Simplemente Zacatecas hará 
su mejor desarrollo futbolístico, 
trataremos de anular cada uno de 
sus ataques y lejos de preocuparnos 
por ello, nos ocupamos de hacer bien 
nuestra labor en la cancha”.

Por último, apuntó que no ve que 
será un partido de muchos goles, 
“Simplemente será un partido abierto, 
pero si ganamos por un gol, saldremos 
contentos  satisfec os por ue a final 
de cuentas lo que importa es sumar”.
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Téllez Guzmán 
Brian Alejandro

Camiseta: 17
Posición: Defensa

Edad: 23 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

Temporada 20–18
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SE TRABAJA AL 200% 
PARA GANAR: BRYAN TÉLLEZ

Bryan Téllez de Chimalhuacán

El defensa 
de los 

mexiquenses 
comentó que 

no dejarán 
ir vivo a 

Ocelotes

Carlos García Varela

Partido clave el 
que se le viene al 
Deportivo Nuevo 
C h i m a l h u a c á n 

en casa cuando haga los 
honores a Ocelotes de la 
UNACH.

Los mexiquenses saben 
que no pueden darse el lujo 
de que los felinos se vayan 
al menos con un punto, 
las tres unidades deben 
quedarse en la cancha de 
La Laguna, para seguir 
aspirando a colarse a la 
Liguilla de la Serie B.

De la cita en puerta, 
el defensa Bryan Téllez 
dijo: “Vinimos de lograr 
un punto cuando bien 
pudieron ser los tres, 
pero lo mejor es no dejar 

Vinimos de lograr un punto 
cuando bien pudieron ser 
los tres, pero lo mejor es 

no dejar unidades en el camino, 
hay que seguir cosechando”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

OCELOTES DE LA UNACH VS. DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

DEP. NVO. CHIMALHUACÁN VS. OCELOTES DE LA UNACH

Día: Sábado 12 de Enero 2019
Hora: 15:00 Hrs.

VS

unidades en el camino, hay que seguir 
cosechando, el juego que sostuvimos 
ya lo dejamos atrás, ahora sólo estamos 
pensando en el que viene que es un duelo 
interesante porque Ocelotes es fuerte y 
peligroso”.

Apuntó que ve a sus compañeros muy 
motivados, “Cada uno de nosotros se 
entrega día a día y estamos convencidos 
que será un partido de entrega e 
importante y tenemos las capacidades de 
encararlos para sacar un buen resultado”.

GANAR SÍ O SÍ

Agregó que el rival llega fuerte por 
el triunfo que logró, “Hemos trabajado 
al doscientos por ciento y estamos 
mentalizados en que tenemos que sacar 
los tres puntos sí o sí en casa”.

¿No quitan el dedo del renglón en la 
calificación?

ara nada, uere os calificar, esa es 
la meta trazada por lo que los tres puntos 
son importantes para dar un paso más.
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pensando en el que viene que es un duelo 
interesante porque Ocelotes es fuerte y 
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Apuntó que ve a sus compañeros muy 
motivados, “Cada uno de nosotros se 
entrega día a día y estamos convencidos 
que será un partido de entrega e 
importante y tenemos las capacidades de 
encararlos para sacar un buen resultado”.

GANAR SÍ O SÍ

Agregó que el rival llega fuerte por 
el triunfo que logró, “Hemos trabajado 
al doscientos por ciento y estamos 
mentalizados en que tenemos que sacar 
los tres puntos sí o sí en casa”.

¿No quitan el dedo del renglón en la 
calificación?

ara nada, uere os calificar, esa es 
la meta trazada por lo que los tres puntos 
son importantes para dar un paso más.
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LA META, 
LOS CUATRO PUNTOS

Carlos Hurtado dice que Ocelotes está decidido a todo

Los felinos 
saben que la 
aduana de 
Chimalhuacán 
no es nada 
fácil ni 
sencilla

Carlos García Varela

Ocelotes de la  afiló 
las garras para buscar una 
nueva presa en terreno 
ajeno. Los felinos del sureste 

estarán enfrentando al Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán este viernes a las tres de 
la tarde.

Los pupilos del técnico Miguel 
Casanova saben que la cancha de los 
mexiquenses no es una aduana fácil, sino 
todo lo contrario, es difícil de librar por 
lo tanto tienen que brindarse al máximo 

Sabemos de 
la peligrosidad 
que representa 

el Chimalhuacán, 
pero la meta es sacar 
los cuatro puntos 
para aspirar a más en 
el grupo”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

OCELOTES DE LA UNACH VS. DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

DEP. NVO. CHIMALHUACÁN VS. OCELOTES DE LA UNACH

DÍA: VIERNES 15 DE FEBRERO 2019
HORA: 15:00

VS

para lograr el triunfo.
Carlos Hurtado dejó en claro que la 

victoria anterior es un gran aliciente 
para ahora tratar de sumar otros tres 
aun cuando saben que el Chimalhuacán 
no es nada sencillo.

“Sabemos de la peligrosidad que 
representa el Chimalhuacán, pero la 
meta es sacar los cuatro puntos para 
aspirar a más en el grupo”.

Cabe mencionar que Ocelotes de los 
últimos cuatro partidos disputados, 
tres los an anado en fila  eso los a 
lle ado a estar u  cerca del tercer  
cuarto lugar, de ahí la importancia de 
buscar las tres unidades.

TODOS LOS PUNTOS SON 
IMPORTANTES

“La idea es ganar porque la meta 
principal es terminar en el segundo lugar 

eneral para ase urar una e ifinal en 
casa, por lo tanto este ue o es difícil  
los puntos en disputa son importantes 
como todos los que restan”, dijo.

¿Lo mejor de todo es que saben cómo 
se para el rival?

sí es, a se tiene ese antecedente, 
 a  ue sacarle el a or de los 

provechos.

60



FICHA 
TÉCNICA

Hurtado Ibarra 
Carlos Iván

Camiseta: 3
Posición: Defensa

Edad: 23 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 1.71 mts.
Lugar Nac: Puerto Vallarta, Jal.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

LA META, 
LOS CUATRO PUNTOS

Carlos Hurtado dice que Ocelotes está decidido a todo

Los felinos 
saben que la 
aduana de 
Chimalhuacán 
no es nada 
fácil ni 
sencilla

Carlos García Varela

Ocelotes de la  afiló 
las garras para buscar una 
nueva presa en terreno 
ajeno. Los felinos del sureste 

estarán enfrentando al Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán este viernes a las tres de 
la tarde.

Los pupilos del técnico Miguel 
Casanova saben que la cancha de los 
mexiquenses no es una aduana fácil, sino 
todo lo contrario, es difícil de librar por 
lo tanto tienen que brindarse al máximo 

Sabemos de 
la peligrosidad 
que representa 

el Chimalhuacán, 
pero la meta es sacar 
los cuatro puntos 
para aspirar a más en 
el grupo”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

OCELOTES DE LA UNACH VS. DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

DEP. NVO. CHIMALHUACÁN VS. OCELOTES DE LA UNACH

DÍA: VIERNES 15 DE FEBRERO 2019
HORA: 15:00

VS

para lograr el triunfo.
Carlos Hurtado dejó en claro que la 

victoria anterior es un gran aliciente 
para ahora tratar de sumar otros tres 
aun cuando saben que el Chimalhuacán 
no es nada sencillo.

“Sabemos de la peligrosidad que 
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meta es sacar los cuatro puntos para 
aspirar a más en el grupo”.

Cabe mencionar que Ocelotes de los 
últimos cuatro partidos disputados, 
tres los an anado en fila  eso los a 
lle ado a estar u  cerca del tercer  
cuarto lugar, de ahí la importancia de 
buscar las tres unidades.

TODOS LOS PUNTOS SON 
IMPORTANTES

“La idea es ganar porque la meta 
principal es terminar en el segundo lugar 

eneral para ase urar una e ifinal en 
casa, por lo tanto este ue o es difícil  
los puntos en disputa son importantes 
como todos los que restan”, dijo.

¿Lo mejor de todo es que saben cómo 
se para el rival?

sí es, a se tiene ese antecedente, 
 a  ue sacarle el a or de los 

provechos.
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Edad: 22 años
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Lugar Nac: Saltillo, Coah.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

“HACER PESAR 
NUESTRA FORTALEZA”

Miguel Herrera, portero de Atlético Saltillo Soccer

El ‘Atleti’ ya tiene lista la estrategia 
para tratar de vencer a Dorados

Carlos García Varela

Atlético Saltillo 
intentará regresar a 
la senda del triunfo 
en casa, pero la 

tarea no es nada fácil porque 
tendrá de frente a Dorados 
de Sinaloa, enemigo que 
viene de golear 8-0 al 
Sahuayo FC.

Así que el encuentro pinta 
para que sea candente de 
principio a fin  lleno de 

emotividad.
Uno de los actores 

principales será sin 
duda el portero Miguel 
Herrera, quien habló y 
dijo: “Lamentablemente 
llegamos a este juego con 
una derrota la cual no estaba 
presupuestada, ni hablar, 
pero así es el futbol, ahora a 
pensar en lo que viene que 
es Dorados, un rival nada 
fácil sabemos que tiene una 
buena estructura, que está 

Lamentablemente llegamos 
a este juego con una 
derrota la cual no estaba 

presupuestada, ni hablar, pero 
así es el futbol, ahora a pensar en 
lo que viene que es Dorados, un 
rival nada fácil”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 6

DORADOS DE SINALOA VS. ATLÉTICO SALTILLO

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 21

ATLÉTICO SALTILLO VS. DORADOS DE SINALOA

DÍA: VIERNES 15 DE FEBRERO 2019
HORA: 20:00

VS

bien dirigida, por lo tanto hay que salir 
con la mejor propuesta de futbol”, 
externó.

¿Sacarse la espina contra Dorados?
-Es lo que haremos, porque ellos 

vienen motivados por la goleada 
que dieron, pero nosotros debemos 
hacer pesar la fortaleza y esperamos 
darle usto a la afición con el triunfo 
y trabajamos día con día para estar 
dentro de los ocho.

DAR LO MEJOR DE SÍ
¿Cómo van a controlar al enemigo?
-Es cuestión de comunicación, de 

táctica y debemos dar lo mejor de 
nosotros en la parte defensiva.

El arquero dejó en claro que no ve 
un partido de muchos goles, “pero sí a 
favor de nosotros, porque saldremos 
con la fir e intención de encer, 
queremos estar dentro de los ocho 
mejor y eso es lo que buscaremos, así 

ue a  plena confian a de anar”.
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y trabajamos día con día para estar 
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¿Cómo van a controlar al enemigo?
-Es cuestión de comunicación, de 

táctica y debemos dar lo mejor de 
nosotros en la parte defensiva.
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ue a  plena confian a de anar”.
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¡YA SON 21 DE 
ILLIAN HERNÁNDEZ!

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

1 H ernández I llian Mineros de Fresnillo 21

2 Nava Jesú s Cuautla 18

3 González Enrique Mineros de Z acatecas 14

4 Ramírez O svaldo O celotes de la UNACH  10

5 Arredondo Alejandro Celaya FC 9

6 Anaya Antonio Dep. N. Ch imalh uacán 9

7 Reyes Alejandro Atlético Saltillo S. 9

8 González O mar Celaya FC 9

9 Aguirre Rob erto Mineros de Z acatecas 9

10 Viruete Javier Deportivo Caf essa 8

9
Liga remier aga ine

em orada 20–18
19 em orada 20–18

19

oleo erie 

liga remiermaga ine m

 I llian Gerardo H ernández.

taff  L  aga ine

La elea or ser el mejor rom erredes 
en la erie  de Liga remier está 
em e ando a inclinarse ara un solo 
lodo

llian erardo ernánde , delantero de 
ineros de resnillo no se cansa de anotar 

cada semana,  a lleg  a las  anotaciones 
en su cuenta

Lo más im ortante es ue, ernánde  a 
tom  entaja de tres goles res ecto a su más 
cercano erseguidor, ue es ntonio de es s 

a a, elemento de los rroceros de uautla
usto en la asada ornada , llian fue una 

e  más el héroe de resnillo, al conseguir 
el gol con el ue rescataron el em ate en su 
ista a e orti o afessa

• in embargo 
es s ntonio 
a a meti  tres 

ara llegar a 
  estar cada 

e  más cerca 
del delantero 
de ineros de 

resnillo
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ES VITAL GANAR
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s interesante ara 
nosotros sumar  de 
lograrlo, tendremos 

un margen mu  bueno, ero 
sin dejar de confiarnos, es 

ital ganar

• l técnico del lub arina 
e res  ue saben de la 

eligrosidad del enemigo or lo 
tanto deben em learse a fondo

arlos arc a arela

lub a oneros arina tendrá una batalla de 
oder a oder en aguas enemigas a ue 

estará enfrentando al lub alor
La escuadra de la na al sabe ue el ri al no 

es nada fácil, sino todo lo contrario, es com licado  
dif cil de su erar sobre todo cuando está de local

l encuentro es or demás im ortante  es de los 
llamados de seis untos  a ue la arina suma  

untos  los anfitriones tienen  unidades, or lo tanto 
se es era un cotejo arejo

e cara a su cita, el técnico erardo s ino a dijo  
un ue hemos tenido un torneo irregular, ero hemos 

ido sumando untos sobre todo de isitantes  será 
or demás im ortante ganar unidades en esta jornada 
or ue los e ui os ue ienen detrás de nosotros son 

los ue se nos ueden em arejar

  R 
La lucha está areja de la uinta a la décima rimera 

osici n del gru o, or lo tanto, uien em iece a ceder 
untos, les uede costar caro

s interesante ara nosotros sumar  de lograrlo, 
tendremos un margen mu  bueno, ero sin dejar de 
confiarnos, es ital ganar , e tern

uiere los tres o cuatro untos
Lo rimero ue nos interesa es ganar los tres,  si 

las condiciones nos da ara traernos el unto e tra 
ué mejor ues eso nos a udar a bastante

ANTECEDENTE
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