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¡DE

LOCURA!
La A
urango vencieron
a los líderes Murci lagos
ecaxa Premier. Loros de
olima propina escandalosa
goleada a imarrones de onora
Premier. rapuato se cuece
aparte. n Lunes Premier
orrecaminos vuelve a la senda
de la victoria

Temporada

espu s de

Victorias las que
suma Irapuato para
ser el mejor equipo
de la Temporada
2018-19.

20–
18
19

Jornadas en la erie A

RENACE LA E
Los de arri a ni tan uertes ni tan
seguros. altan ornadas a n
pueden pasar muc as cosas

Goles que los ha
anotado Loros de
la U de Colima,
es el máximo
romperredes y los
11 que anotó en
la presente fecha
le ayudaron para
colocarse en esa
posición.

las derrotas que
suma Cimarrones de
Sonora FC Premier,
lo que lo convierte
en el equipo más
perdedor.

Por Jos Luis Vargas

L

a Jornada
a rió un par ntesis luego de ue los
líderes Murci lagos
ecaxa Premier perdieron por
lo ue a nueve ornadas de ue conclu a la Temporada
Por lo pronto en el
a un triple empate en el
liderato. uadala ara Premier ganó a Tecos con ello sumó 3
unidades las mismas ue Murci lagos
ecaxa. Por cierto
el cuadro de los Moc is sumó su tercer partido sin ganar.
na Jornada donde sólo dos e uipos sumaron punto extra
Tlaxcala
e oceros de la Piedad los dos e uipos se niegan
a uedar uera de la zona de liguilla
a metieron el acelerador.
Memora le la goleada de Loros de olima a los imarrones
de onora
. n resultado ue pocas veces se ve en el
ut ol pro esional pero ue un partido donde la di erencia ue
muc a adem s de com inarse esa situación donde todo le
salió al cuadro colimense los de onora de plano no salieron
en su día.
a r ue ver si en realidad lo ue mostró la Jornada
ue un
renacer de la esperanza de algunos e uipos o sólo se trató de
malos partidos de los e uipos ue comandan la competencia.
l ue mostró ue se cuece aparte es rapuato despu s de
perder en la pasada ec a regresó a la senda triun al al vencer
3 a eal amora. Llegó a
unidades para ser el mandón de
la competencia general.
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ESPERANZA

Equipos que sumaron
punto extra. Tlaxcala en su
visita a Toluca y Reboceros
en su juego contra Orizaba.

Técnicos los que han
dejado su puesto.
Humberto Torres en la
Jornada 20 y Carlos
Reinoso Jr en la fecha 21.

3
Las derrotas que suma
Necaxa Premier. Durango
fue el que se la propinó,
anteriormente había
perdido con Morelia
Premier y Leones Negros

Jornadas las que tenía el
América Premier sin ganar
y lo rompió con esa mala
racha al ganar el clásico a
Cruz Azul Hidalgo.
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TOTAL

16

TOTAL

20–
18
19

44

GOLES

13

SERIE A JORNADA 21 EN
GANAN

2

MARCADOR

11-0
Goleador

3

goles

Víctor Osvaldo
Argumedo (3)

Víctor Omar
Manón (3)

Jorge Luis
Almaguer (3)
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GOLES

31

GANAN

PIERDEN

20–
18
19

4

GANAN

7

7

PIERDEN

4

CIFRAS

TOTAL

5

U. Nacional Premier 0-0 Yalmakan FC
Coras de Nayarit 0-0 Atlético Reynosa
Tuxtla FC 1-1 Pioneros de Cancún
Gavilanes FC Matamoros 1-1 Monarcas Morelia
I. Playa del Carmen 0-0 Cocodrilos de Tab. F.C.
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LTA O JO

Liga Premier erie A
Murci lagos
ecaxa Premier
perdieron. uadala ara
a es líder. Loros de la
de olima propina goliza
de esc ndalo
Por Jos Luis Vargas

¡DE LOC

L

a Jornada
uedar en la
mente de los a cionados
por
la
cantidad
de
com inaciones sorpresas
ue se dieron. Por principio los
líderes Murci lagos
ecaxa
Premier perdieron.
La
niversidad Autónoma de
i ua ua Alacranes de urango
ueron los e uipos ue se llevaron
las palmas al ganar
respectivamente.
A lo anterior a
ue sumar la
victoria de
uadala ara Premier
so re Tecos para alcanzar tam i n
3 unidades con lo cual empató en
la misma cantidad de puntos para
compartir el liderato.
Pero sin duda el ma or esc ndalo
lo propinó Loros de olima ue
venció
a
imarrones de
onora en un marcador ue no
suele verse en el ut ol pro esional.
Por otra parte en el partido ue
cerró la Jornada
orrecaminos
de la AT izo valer su condición de
local para ganar a Leones egros
alentar una posi le cali cación
tras llegar a
unidades.
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PO
lu

JJ J

Murci lagos . .
uadala ara Premier
3 ecaxa Premier
Loros . de olima
Tepatitl n Morelos
Atl tico e nosa
avilanes
Matamoros
oras de a arit
.A. de i ua ua
Monarcas Morelia P.
.A. de Tamaulipas
Tecos
3 urango
Leones egros
Paci c
imarrones onora
P

J

JP

PT

3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

3

33
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3
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MO PA T O J

Atl tico e nosa

vs

uadala ara Premier

Murci lagos . .

vs

oras de a arit

vs

. Autónoma de

vs

. Autónoma de Tamaulipas

imarrones de onora
Monarcas Morelia Premier
avilanes

Matamoros

vs

Tepatitl n de Morelos

vs

ecaxa Premier

vs

Loros . de olima

Leones egros

vs

Paci c
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i ua ua

Tecos
urango
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Jes s arcía
ctor A ala icieron
los goles de la Ola
aran a . Llegan a
unidades siguen en
la pelea por alcanzar
la cali cación

TA

LA L

A

A
V TO A
TAMP .
La
niversidad Autónoma
de Tamaulipas
izo
sólo lo necesario para uedarse
con el triun o en casa al superar
tran uilamente a los Leones
egros por
en uego de la
Jornada
de la erie A.
orrecaminos no pisó a
ondo el acelerador a ue los
Melenudos no o recieron nada
de ut ol a decir verdad ueron
una presa cil de vencer tras
esta nueva derrota a suman
seis encuentros ue no sa en lo
ue es vencer se uedaron en
puntos sus sue os por uerer
alcanzar la zona de Liguilla en el
rupo se evaporan.
n tanto ue la AT llegó a
puntos en el mismo carro
aun ue sus aspiraciones por
cali car son mínimas no de ar n
de luc ar en lo ue alta del
campeonato.
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Víctor Herrera Ortíz
Enviado

Temporada

n Lunes Premier gana

20–
18
19

a Leones egros

CORRECAMINOS
SE NIEGA
A “MORIR”

9
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A

O

l uego de ue menos a m s so re
todo del cuadro local el cual empezó de
orma mesurada el primer tiempo.
Así ue los primeros
minutos el
cote o esta a mu pare o pero con orme
avanzó el orrecaminos se i a asentando
en la canc a no así los Melenudos
uienes atallaron de m s para uscar la
estrategia idónea para acer da o pero
no lo consiguieron.
La primera llegada de peligro la provocó
el cuadro naran a
ue a los
minutos
cuando Juan arcía remató con la testa
el portero iego Parra a dos manos
desvió el alón a tiro de es uina.
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O OLLO
T

La parte complementaria uedó a de er
por muc o de los cuadros por ue se
limitaron acer cosas al rente so re todo
la visita la cual no creó nada de peligro.
n tanto ue los an triones esperaron
a lo largo de cuarenta cinco minutos un
contragolpe ue les redituara el tercer
gol pero este am s llegó por m s ue
lo intentaron simplemente no lo allaron.
l nal del uego llegó con ello la Ola
aran a se uedó con los tres puntos en
el Lunes Premier de la erie A.
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9

Liga PremierMagazine

Temporada

www.ligapremiermagazine.mx

12

20–
18
19

Temporada
L PO

M

20–
18
19

O A LA A A

n minuto m s tarde vino el co ro por el lado derec o aun ue la zaga
visitante unto con el portero rec azó el alón este a nal de cuentas uedó
en los pies de Jes s arcía uien se limitó a poner la pelota en el ondo de la
red enemiga con ello caía el
para la AT.
A partir de ese momento los de casa eran amos se ores del campo de
uego por lo ue menos pudo acer Leones egros al rente.
A los 3 minutos Jes s arcía tuvo el c ance de anotar pero esta vez su
disparo se ue por un lado de la meta contraria.

T O MO TAL

A los 3 minutos los de Tamaulipas acrecentaron su venta a esta vez
el a ortunado de acer el
ue de
ctor A ala uien le ganó por alto
al ar uero Parra uien trató de despe ar con los pu os el alón pero
A ala con la testa puso el es rico al ondo de la red.
Así ue con una clara venta a a avor de la AT se ueron al descanso.

13
9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Andrade Alexis
A umada Luis
íos Juan
arza Ale andro
Jim nez Orlando
Pe ue o

an

ern ndez saías
Arriaga

sar

A ala

ctor

arcía Jes s

A

TAMA L PA

ARBITRO:
ASISTENTES:
Cristian To
CUARTO OFICI
Quin

ranco Jos

O

1-0. Minuto 2
2-0. Minuto 3

217 Eddy Quiroz Álvarez por
Hernández 54’
103
Lonngy Aguiñaga
Jorge por Garza 68’
93
Ramírez Rodríguez
Irvin por Ríos 89’

Pequeño Sauceda Dan 59’
Jiménez Mireles Orlando 87’
Andrade Linares Alexis 88’
NO HUBO
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Parra

iego

Lomelí Jos
astellanos
3

der

ellón Paul

asta eda

aid

Martini Paulo
Mu oz Luis
arra Javier

L O

O

Kevin Kober
: Luis Mendoza y
Torres García
IAL: Carlos Rojas
ntanilla

uzm n rancisco
e Oliveira erreira

Morales

ric

OL
91 Loreto López José por
Muñoz 56’
101 López Dávalos Luis
Morales 70’
95 Orozco Gutiérrez Erick
por Guzmán 82’

25. García Jesús
37. Ayala Héctor

Castellanos Rentería Eder 10’
Castañeda León Said 91’

3

NO HUBO
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LA T

AO

AL

omo tienen
ue ser en cual uier clu
los
orrecaminos de la
niversidad Autónoma
de Tamaulipas cuentan con su tienda O icial
u icación en la planta a a del edi icio ue al erga
sus o icinas a un costado del estadio Marte .
ómez. A uí se o rece una experiencia di erente
contando con productos o iciales pla eras de
uego pla eras de entrenamiento gorras alones
otros productos para los seguidores del orre .
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P

T
LO
M
O
T MPO

o era un partido
cual uiera
por
eso incluso en el
medio tiempo de este
Lunes Premier u o
espect culo al medio
tiempo. n el estadio
Marte . ómez se
presentó el cantante
tamaulipeco Jes s
Llano para deleitar a
los a icionados con su
melodiosa voz al son
de temas como ew
or
al puro estilo del
gran ran
inatra.
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Protocolo en el Marte . ómez

¡LA CERE

í gracias a ios
se dio el resultado
ien ugado ue
era lo ue nos
acia alta para meternos
en la pelea estar m s
cerca de la clasi cación .

espliegue de la andera g

Alexis Andrade Portero de la
de la . A. de Tamaulipas
os tocó
la de malas
ugamos ante
un uen e uipo
desgraciadamente
regalamos
minutos sin
demeritar a orrecaminos
ue izo un uen uego .
Luis elipe Pe a T cnico
de Leones egros
osotros a
est amos
mentalizados de
ue se tenía ue
ganar para poder mantener
esperanza s estar m s
cerca de los puestos de
clasi cación cumplimos con
este primer o etivo
an sa Pe ue o e ensa
de la . A. de Tamaulipas

www.ligapremiermagazine.mx
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EMONIA CUMPLIÓ!

gigante en el cierre de la Jornada

de la Temporada

Jorge uintero
otos Víctor errera
Victoria Tamaulipas.
e lució la ceremonia
protocolaria en el estadio
Marte . ómez cumplió
a la altura del evento.
Los orrecaminos de la niversidad
Autónoma de Tamaulipas vivieron
por primera vez una edición de Lunes
Premier
todo tenía ue salir a la
per ección desde el comienzo.
Antes del arran ue del encuentro
entre la
AT
Leones
egros
correspondiente al cierre de la
Jornada
de la Temporada

19
9

de erie A

de la erie A los dos e uipos
saltaron al terreno ien co i ados
por el imno de la división.
l protocolo sorprendió
gustó
a todos los ni os voluntarios
desplegaron la andera gigante de
la L A P M
al estilo de las
grandes lites desenredando la tela
desde el centro del campo dando
ese to ue espectacular.
espu s de eso el movimiento
tel rico ue le da vida al enorme
sím olo de la división adem s
de la concentración
seriedad
de los principales protagonistas
para cargarse de energía antes del
comienzo.

Liga PremierMagazine
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Alentando a los orrecaminos AT

¡LA AFICIÓN NO AB
Jorge uintero
otos Víctor errera
Victoria
Tamaulipas. Llegó
la primera edición
de Lunes Premier en
iudad Victoria los de casa
respondieron como se de e
con pasión alegría.
Los
orrecaminos de la
niversidad Autónoma de
Tamaulipas en rentaron a los
Leones egros en el cierre de
la Jornada de la Temporada
de la erie A
la
el a ción se izo presente.
Las gradas del estadio
Marte . ómez tuvieron una
entrada discreta pero con
ese am iente tan necesario
en el ut ol.
La
a ción
de
los
orrecaminos
AT
no
a andona durante los
minutos el aliento ue a soluto
con porras gritos exigencias
normales de una canc a.
Muc a
amilia en las
gradas lo ue siempre es
recon ortante
digno de
resaltar dis rutando de un día
distinto en sus actividades
cotidianas
ue al nal
re e ó una sonrisa por el
resultado.
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BANDONA!
ntrada discreta en el Marte
. ómez pero su ciente para
vivir un gran uen am iente en
Lunes Premier

21
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Transmisión de Lunes Premier

18
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¡COBERTURA TOTAL!
l estadio Marte . ómez le a rió sus
puertas a la televisión tal como sucede con
el orrecaminos de Liga de Ascenso
Jorge uintero
otos Víctor errera
Victoria Tamaulipas. Llegó la edición de Lunes
Premier al Marte . ómez con una ienvenida con los
razos a iertos.
Acostum rados al tema tecnológico desde luego
con los orrecaminos AT de Liga de Ascenso M se instalaron
las c maras de televisión asta en excesos.
Para muc os el tema de la transmisión para el c o ue de
los orrecaminos de la L A P M
ante Leones egros ue
causa de asom ro las c maras antena satelital per ectamente
instadas eso sí en el nico lugar permitido.
La transmisión se realizó a trav s de las pantallas de TV
eportes como normalmente sucede en estas ediciones pero
tam i n la televisora A M ports adem s de las plata ormas por
internet de TV eportes
otters.
nvasión de tecnología cientos de metros de ca le sta de
producción todo lo ue se re uiere para ue uera posi le
ue en cual uier rincón del país m s all de sus ronteras el
a cionado uera testigo de un gran partido.

www.ligapremiermagazine.mx
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LA PA TALLA

A T

s uerzo importante el ue realizó el lu
niversidad Autónoma de Tamaulipas para vivir un Lunes
Premier como se de e de muc a altura. Tal
como sucede en los uegos del orrecaminos en el
Ascenso M
se encendió la pantalla gigante del estadio Marte . ómez Para apreciar cual uier
ngulo del encuentro sostenido rente a Leones egros.

P

T

LA

MA

OTA

l Lunes Premier en el estadio Marte . ómez
tuvo una vista especial el amoso
iper
su acompa ante estuvieron presentes para
am ientar la edición de Lunes Premier entre
orrecaminos AT Leones egros. La mascota
o icial no podía perderse del gran evento
tampoco podía privar a los a icionados de sus
espectaculares ailes.

O O J . V O AL

O

Justo este n de semana arlos einoso le di o adiós a la
dirección t cnica de Oriza a para enrolarse en las las de
orrecaminos de la niversidad Autónoma de Tamaulipas
de Liga de Ascenso M como auxiliar t cnico de su padre
el Maestro einoso. n esta edición de Lunes Premier
einoso unior estuvo presente o servando a los uveniles
de la AT acompa ado tam i n por Marco Antonio nc ez
acuta ex ugador del Am rica como tam i n est de

www.ligapremiermagazine.mx
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APA

l estadio Marte . ómez mostró su lado m s ello en
esta edición de Lunes Premier. omo siempre las caras
m s onitas estuvieron presente
cómo a mu eres
guapas en iudad Victoria
todas ellas con apo o
para los orrecaminos de la niversidad Autónoma
de Tamaulipas. in duda le dieron un to ue especial al
graderío.

25
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Vistazo al Marte . ómez

HERMOSA
‘GUARIDA’ DE
‘CORRECAMINOS’

Jorge uintero
otos Víctor errera

La casa del con unto de
la niversidad Autónoma
de Tamaulipas nos
muestra su elleza en
este Lunes Premier

Victoria
Tamaulipas.
icado en la
nidad
eportiva
Adol o
uiz
ortines se levanta con
orgullo el estadio Marte . ómez
de la erie A.
la casa de los orrecaminos de la
La guarida de los orrecaminos
niversidad Autónoma de Tamaulipas.
n este ermoso recinto del ut ol lo tienen todo canc a en per ecto
se realizó por primera vez una edición estado para dis rutar a lo grande del
de Lunes Premier correspondiente a ut ol pantalla gigante vestidores de
primer nivel cómodas utacas con
la Jornada
de la Temporada

www.ligapremiermagazine.mx
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ese color anaran ado ue a rma su
identi dad.
in em argo todo esto no es
su ciente. Actualmente el estadio
tiene una capacidad para
mil
a cionados por lo ue se tiene
planeado una remodelación de gradas
palcos ue al erguen al menos a
mil personas m s.
Lo anterior para cumplir con el a oro
ue exige la Liga Mx para tener derec o
al ascenso siendo ste el principal
pro lema ue tiene
orrecaminos
para o tener la certi cación.

Temporada
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La asa de las Artes

BELLEZA
HECHA CULTU
Mención onori ca
para el patrimonio
cultural de iudad
Victoria
Jorge uintero
otos Víctor errera
Victoria Tamaulipas. n este
recorrido por la ciudad sede de
Lunes Premier imposi le no
resaltar aparte la amosa asa
del Arte de iudad Victoria.
u misión es impartir cursos talleres
de calidad
ue permitan desarrollar
a ilidades artísticas a alumnos así
como para promover omentar di undir
actividades culturales en la comunidad.
Actualmente se imparten las disciplinas
de M sica
anza Artes Pl sticas
Literatura Teatro.
La asa del Arte es patrimonio cultural
de la entidad en septiem re de
cumplir
a os de rindar servicios
educativos artísticos.
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URA

9
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A uí se
puede
dis rutar
una gran
diversidad
de eventos
al aire li re
recorrer
interesantes
atracciones

20–
18
19

Orgullosa sede de Lunes Pre

¡FASCINANT

M

V

TA

nimagina le todo lo ue puedes acer en iudad
Victoria orgullosa sede de Lunes Premier.
para
muestra est un otón est el zoológico de Tamat n
con un concepto moderno de espacios a iertos ue
simulan el
itat de cada especie. l Museo egional
de istoria de Tamaulipas el a ón del ovillo el
Par ue cológico los Troncones entre otros.
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TE CIUDAD VICTORIA!
Jorge uintero
otos Víctor errera
Victoria
Tamaulipas.
o i ada al pie de la ierra
Madre Oriental se encuentra
iudad Victoria capital del
estado de Tamaulipas
tierra de
los
orrecaminos de la
niversidad
Autónoma de Tamaulipas.
A uí el ut ol se ve de un solo color el
Azul aran a
ue usto tuvo el onor
de al ergar la edición de Lunes Premier
correspondiente a la Jornada
de la
Temporada
de la erie A en el
estadio Marte . ómez.
n el recorrido tradicional por las sedes
de los Lunes Premier nos encontramos
con una iudad Victoria ue te permite
dis rutar una gran diversidad de eventos
al aire li re
recorrer interesantes
atracciones.
a muc o ue acer en este lugar
los alrededores de la capital tamaulipeca
o recen espacios per ectos para realizar
actividades recreativas
deportivas
ecoturismo turismo de aventura.
in em argo es astante recon ortante
caminar por el centro de la ciudad
encontrar la Antigua plaza las armas
conocida como la Plaza idalgo admirar
de sus ioscos
a ue ec arle un vistazo a la asílica
de uestra e ora del e ugio ue en
el Papa Juan Pa lo le otorgó el
título de asílica.
ni ue decir del paseo M ndez
ermoso corredor peatonal lleno de
vegetación
ue usto inicia donde se
encuentra el estadio Marte . ómez.
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¡PODER N
La UACH dio cuenta de
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Carlos Naranjo marcó el
gol del triunfo para su
escuadra la cual ya suma
siete partidos sin saber lo
que es perder
STAFF: LA LIGA
Fotos/Dpto de Comunicación
Club UACH

C

HIHUAHUA, CHIH.La
Universidad
Autónoma
de
Chihuahua está en
plan gigante y que no cree
en nada ni nadie porque con
su victoria de esta fecha, ya
son siete encuentros que no
conoce la derrota.
Los universitarios ahora
dieron cuenta del líder del
Grupo 1, Murciélagos FC, por
la mínima diferencia y este
gran triunfo los pone en el sitio
número nueve con 32 puntos
y cada vez está muy cerca de
la zona de Liguilla.

NORTEÑO!
los Murciélagos FC; 1-0

33
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Del sexto al noveno lugar la situación está que arde,
por lo que los restantes nueve partidos en el sector
serán a morir.
Mientras que los llamados ‘Caballeros de la Noche’
ya hilvanaron su tercer juego sin poder ganar y se
quedan en 43 unidades en el pelotón.
Lo que fue el primer tiempo, este fue muy disputado,
muy peleado, y las zagas hicieron su mejor papel por
lo que las ofensivas trabajaron tiempo extra pero el
gol se les negaba.
Así que con el empate a cero goles ambos cuadros
se fueron al descanso.
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GOL DE TRES PUNTOS
Para la segunda parte,
tanto la UACH como
los Murciélagos FC, se
soltaron más al frente,
pero quien tuvo la suerte
de anotar.
Los de casa ganaron
un tiro de esquina por
el lado derecho y una
vez que la pelota fue
al área chica, esta fue
rechazada cayendo en
los botines de un jugador
de la UACH y otra vez el
balón fue rechazado esta
vez fue por el portero José
González, pero Carlos
Naranjo tiró a quemarropa
y el balón se fue al fondo
de la red y ese único gol
caía, dando el triunfo a
los chihuahuenses.

35
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1 Galindo Viezcas Jesús

3 Castillo Guerrero José

5 Hernández Vázquez Juan

15 Gutiérrez Rodríguez César
17 Limón Enríquez Mario

6 Martínez Caraballo YesithD
8 Orozco Anguiano Ernesto
10 Ruiz Romero César

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

9 Escobedo Rodríguez Gerardo
11 Guzmán Orduño Luis

41 Naranjo Cárdenas Carlos

ARBITRO: Caro
De los Á ng eles
Soto Dá vi
CUARTO OFIC
Ibarra

GOL

1-0. Minuto
Cá rdena

7 De la Rosa Zúñiga Alexis
por Guzmán 54’
18 Martínez García Juan por
Naranjo 72’
12 Díaz Acosta Kevin por
Martínez 86’

Ruiz Romero César 4 8’
Orozco Ang uiano Ernesto 6 9’
Castillo Guerrero José 73’
NO HUBO

3
17

1

5
15
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1 González Galindo José
7 Orduño Díaz Víctor

15 Rubio Quintero Jesús

24 Zavala Gallardo Gerardo
26 Sicairos Rochin Aarón

27 De la Toba González Kevin
10 Barajas Robles Julián

o Rodríg uez Luis
Ah uatzi Jorg e y
ila Manuel
CIAL: Gutiérrez
Adriá n

12 Rodríguez Gaxiola Mario

MURCIÉLAGOS FC

9 Osuna Montoya Jonathan
14 Peralta Soto José

16 López Sandoval Ángel

LES

8 López Elenes Michel por De
la Toba 49’
19 Pérez Buelna Josué por
Osuna 60’
13 Soto González Gonzalo
por López 77’

o 57. Naranjo
as Carlos

-0
14

10
12

16
9

Rubio Quintero Jesús 83’

7
26

1

15
27

NO HUBO

24

37
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Impone su jerarquía; 2-1 a Pacific FC

TEPATITLÁN
EN PLAN DE
AGUAFIESTAS
Con gol de último minuto, el
conjunto tapatío se llevó la victoria
en el estadio Teodoro Mariscal, en el
primero partido celebrado en Mazatlán
Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

M

azatlán, Sinaloa.- Presentación con ímpetu, fuerza,
pero con derrota muy dolorosa.
Pacific FC jugó por primera vez en Mazatlán,
luego del permiso que otorgó la LIGA PREMIER
para que lo hiciera en el estadio Teodoro Mariscal, mientras
se cumple el proceso del cambio de sede.
El conjunto al mando del estratega Adolfo García cayó
1-2 con Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, en el marco
de la Jornada 21 de la Temporada 2018-2019 de la Serie A,
destrozando cualquier pronóstico en su contra.
Esa vez no se pudo, y todo gracias al oficio que caracteriza
al conjunto tapatío, que al minuto 90 encontró el gol de la
diferencia para regresar a casa con tres puntos.
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Esos sí, la plaza recibió
con los brazos abiertos
al conjunto de Pacific,
la afición hizo una gran
entrada, dejando en claro
que también quieren futbol
en la localidad.
LAS ACCIONES
Tepatitlán de Morelos
mostró mucha inteligencia
y esa experiencia del
técnico Enrique López
Zarza, para plantear un
partido diferente.
El arranque de las
acciones, la vista dejó
en claro sus cartas, no se
volvió loco por ir al frente,
siempre midiendo fuerza
y esperando el momento
oportuno para hacer daño.
Y es que justo Tepatitlán
hizo lo adecuado al
desconocer la cancha,
y observar que Pacific
salió con todo, como si
no hubiera mañana.
Se planteó buscando
latigazos a velocidad,
esos contragolpes que lo
caracterizan, y buscando
en todo momento al
delantero Miguel Nuño.
La primera gran amenaza
del conjunto tapatío llegó a
los 28’, cuando en un error
en la salida del conjunto
local, dejó perfilado a
Fabricio Díaz mano a
mano con el portero.

MUCHA
SEGURIDAD

E

l estadio Teodoro
Mariscal abrió sus
puertas para el
futbol, en lo que fue el
estreno de Pacific FC en
Mazatlán, Sinaloa, y el
protocolo de seguridad
estuvo a la altura. Tal y
como lo hacen el deporte
de casa, el beisbol, en cada
puerta había un guardia
de seguridad, además de
la cancha, gradas y en los
alrededores del inmueble,
apoyados por elementos
de Seguridad Pública.
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AL ESTILO DEL ‘PLAYBALL’

E

s inevitable no recordar el beisbol en el estadio Teodoro Mariscal, preciosa
casa de los Venados de Mazatlán que lo tiene todo. Cuentan con un
apantalla espectacular, totalmente al estilo del ‘PLAY BALL’, y dentro
del estadio hay decenas de establecimientos comerciales. Sin embargo, esta
vez, todo fue distinto, el futbol Invadió estos terrenos y la realidad es que lo
hizo de buena manera, con goles y muchas emociones.

41
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Sin embargo, todo quedó
en un susto pues de la
nada, como fantasma,
apareció Edgar Zatarain
para quitarle la pelota
por la espalda, en una
jugada totalmente limpia
y salvadora.

‘VENNY’ Y ‘VENITO’
CON PACIFIC

U

no de los grandes detalles de la presentación
de Pacific FC en el estadio Teodoro Mariscal,
fue la presencia de las mascotas del equipo
de beisbol, Venados de Mazatlán. Ahí estuvieron
‘Venny’ y ‘Venito’ con su playera bien puesta del
equipo de la Serie A de LIGA PREMIER.
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CAYÓ EL ERROR
Y EL GOL
Pacific FC con las
revoluciones a tope nunca
pudo encontrar calma,
estuvo perdiendo muchos
valones con facilidad, y

Temporada

20–

PRESENTE EL CONTADOR VÁZQUEZ

D

18
19

esde las alturas, en un palco de lujo con los que cuenta el estadio
Teodoro Mariscal, el presidente de la LIGA PREMIER, el contador José
Vázquez Ávila presenció el primer partido de Pacific FC en Mazatlán,
Sinaloa. El contador estuvo acompañado por la directiva del conjunto local.

43
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eso lo aprovechó a la
perfección Tepatitlán, que
en algunas ocasiones
causo suspiros en el área
rival, pero que en otra sí
hizo en las redes.
Al minuto 34 los de
casa volvieron a perder
el esférico en la salida, y
para su mala fortuna, le
cayó a los pies de Juan
López, quien no perdonó
para el 0-1. Entrando al
área, y ante la marca de
un defensa, logró puntear
el balón a poste contrario
del guardameta.
LLEGÓ LA REACCIÓN
Esa lucha combativa en
cada palmo del terreno de
juego, fue lo que menos
podía dejar de hacer
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Pacific FC en el segundo
tiempo. Y la recompensa
llegó muy pronto.
Al minuto 58, en una
pelota peleada con garra
dentro del área, apareció
Gerardo Franky para
poner el 1-1, luego de que
se encontró el esférico
y la mandó al fondo de
las redes para poner las
cosas parejas.
El partido comenzó a
tornarse para cualquier
lado, por el lado de Pacific
el capitán Diego Mendoza
estuvo muy activo, pero le
faltó calma para definir,
por lo menos en dos
jugadas claras frente al
portero.

EMOCIONA PRIMERA CEREMONIA

M

uchos de los aficionados que se hicieron presentes en el estadio Teodoro Mariscal, quizás no
habían presenciado la ceremonia protocolaria completamente en vivo. La emoción fue a lo
grande, con aplausos y porras, a observar la salida de ambos equipos rumbo al medio campo,
junto con los niños voluntario con los estandartes de FIFA y LIGA PREMIER.
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ACTIVACIÓN AL MEDIO TIEMPO

E

l encuentro de Pacific FC contra Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
fue una auténtica fiesta, incluso al medio tiempo un grupo de hermosas
mujeres realizó una tabla rítmica que puso de pie a muchos asistentes,
además de los suspiros que causaron.

9
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LIQUIDARON AL 90
Cuando todos cantaban el empate,
Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
liquidó el partido, justo al minuto 90,
cuando ya no da tiempo de reacción.
En un tiro de esquina, Eduardo
Castello se levantó para rematar de
cabeza y poner el 1-2 definitivo, y con
ello seguir en la zona de clasificación
dentro del Grupo Uno.
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Desgraciadamente no pudimos
sumar, a pesar de haber trabajado
todo el partido de una buena manera, en
un descuido, en el último suspiro, nos
sacaron el resultado”
Marco Antonio Veliz
Mediocampista de Pacific FC
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Creo que
por lo que
manifestaron los
dos equipos, el
resultado tendría
que haber sido
otro, hasta de
cuatro puntos,
pero también hay
que respetar a los
rivales, que con
este cambio Pacific
trae una motivación
diferente”.
Enrique López
Zarza / Técnico de
CD Tepatitlán de
Morelos

47
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t oC

io C sa

a o

io C sa Cast o

a a

e ie

d a

ata ai

bio

ic de es s ma o

C istia
ie o

es s Mo e o

ma do Me do a

Ma co

Pacific FC

to io e i

ea d o a ca

Fa

Á rbitro: Mari
Asistentes: Jos
Rodrig
Cuarto Á rbitro
Palm

e a do

0-1 Juan Ca
1-1 Frank y
1-2 Eduard

28 Jesús Rafael Flores por
Alejandro García 51’
5 Johan Antonio Mendivil por
Julio César Castro 62’
26 Johan Montes por Franky
Gerardo 90’

Alejandro García 19’

NO HUBO

4
22

20

13
18
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es s e is Mo to a
b a am C

C

cto

a

e

t

s a do o ea

d a do Caste

om

e oso

Fab i io adimi

io Alberto Nava
sé Adolf o Robles y
o Ramos
o: Karlo Geovanni
mieres

C epatit

a

de Mo e os

9

ea d o

a Ca os

pe

o

5 Rafael Cid por Cruz
Oswaldo Govea 60’
25 Ángel Eduardo Tecpanécatl
por Miguel Lomelí 71’
14 Jonathan Raygoza por
Abraham Chávez 81’

arlos Lóp ez 34 ’
y Gerardo 58’
do Castelló 90’

-2

to io ida

Mi e ome

Mi e

a

11
18

23
63

Eduardo Castelló 37’
Raf ael Cid 82’

2
13

12

3
6

NO HUBO

4
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TEODORO MARIS

La afición r

Por lo menos, cerca
de 3 mil asistentes
vivieron el primero
duelo de Pacific FC en
Mazatlán, Sinaloa
Jorge Quintero
Fotos: Víctor Herrera

M

azatlán, Sinaloa.Con mucho sabor
a beisbol, pero con
amor también por el
futbol. Día especial en el estadio
Teodoro Mariscal.
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SCAL CON VIDA

respondió

En un recinto de esta naturaleza, que tiene todo para la ‘pelota
caliente’, desde la música, el sonido ambiental, sus gradas y
comercios, peor aquí llegó por primera vez el futbol de Pacific
FC, y fue bien aceptado.

51
9

La escuadra sinaloense se enfrentó a
Club Deportivo Tepatitlán de Morelos,
en el acontecer de la fecha 21 de la
Temporada 2018-2019 de la Serie A, y
a afición de Mazatlán respondió a la
perfección.
Poco más de tres mil espectadores,
por lo menos, poblaron las gradas del
estadio Teodoro Mariscal, poniéndole
un sabor muy especial, pues las porras
y apoyo para el conjunto de casa,
fueron muy al estilo del beisbol.
De hecho, muchos seguidores llevaron
su gorra bien puesta de los Venados
de Mazatlán, los cuales gozaron cada
una de las jugadas del Pacific, con el
éxtasis toral cuando cayó la anotación
de Franky Gerardo Hernández.
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El coloso
de mazatlán
presenta avances
importantes en su
construcción
Jorge Quintero / Fotos:
Víctor Herrera

M

a z a t l á n ,
Sinaloa.- Es un
hecho que la
LIGA PREMIER
continúa generando
infraestructura, y el mejor
ejemplo es la construcción
de un nuevo estadio que
se está realizando en
Mazatlán, Sinaloa.
Visitamos los que será
la nueva casa de Pacific
FC en este hermoso
puerto, y la verdad es
que sorprende todo, tanto
la velocidad del trabajo,
como los avances y la
propia majestuosidad de
la obra.
Este será el gran coloso
de Mazatlán, totalmente
funcional y precioso,
complejo deportivo será

20–
18
19

¡ENORME Y
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LA NUEVA CAS
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Y DE LUJO!

SA DE PACIFIC FC

53
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la casa de Pacific FC
en un futuro no muy
lejano, y por algo ya
la planeación de la
mudanza a la ciudad.
La proyección es
enorme, pensado en
un foro para 20 mil
espectadores, gradas
casi en su totalidad
por terminar, un
estacionamiento que
será subterráneo, al
igual que el resto de
los detalles, como
vestidores.
Por lo menos se
prevé que, para el
mes de noviembre
este completamente
terminada la obra,
aunque por lo visto,
puede ser antes.
Importante
la
infraestructura
y
fortalecimiento de la
LIGA PREMIER, estadio
pensado para los
juegos de la Serie A y
la proyección en busca
de una certificación
pensando en latitudes
más arriba.
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“INFRAESTRUCTURA QU

El contador José Vázquez en

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

M

El presidente de
la LIGA PREMIER
azatlán, Sinaloa.- Con toda
atestiguó los avances
certeza, la LIGA PREMIER
está generando infraestructura
de construcción de
de la mano de sus Clubes
la que será la nueva
agremiados.
casa de Pacific FC
Visitar el nuevo estadio que se está

www.ligapremiermagazine.mx
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construyendo en Mazatlán, es una de las
mejores pruebas.
El presidente de la LIGA PREMIER, el
contador José Vázquez Ávila fue testigo
de los avances de este gran proyecto de
Pacific FC, asombrado por los grandes
avances, pero también satisfecho por la
proyección y crecimiento.
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UE MARCARÁ LA PAUTA”

n la construcción del estadio

“Una de las cosas que la LIGA
PREMIER se planteó desde su
nacimiento fue mejorar en todos los
sentidos, y lo que más nos ha señalado
el futbol profesional es la parte de la
infraestructura”.
“La verdad es que viendo el desarrollo
de este estadio, que se convertirá

en la casa de Pacific, te da mucha
satisfacción de que vamos por el
camino adecuado, una infraestructura
que marcará la pauta, y debemos de
estar contentos”, comentó.
Respecto a la mudanza que tendrá el
conjunto de Pacific FC, que ya jugó en
Mazatlán frente a Club Deportivo Tepatitlán

9
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de Morelos en el estadio Teodoro Mariscal,
el contador Vázquez destacó que fue sólo
momentáneo.
“La nueva casa de Pacific cumplirá con
todo, un estadio de primer mundo, pero
al momento, el equipo recibió un permiso
otorgado por la división en lo que se cumple
el proceso de su cambio de plaza”, apuntó.
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Sesión de fotos en el nuevo estadio

PACIFIC FC SONRÍE

AL FUTURO
FUTUTO
www.ligapremiermagazine.mx
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quedando perplejos de
lo que les espera en un
futuro, como su próxima
casa.
A p ro v e c h a n d o
el
momento, estando ahí
en ese sueño que va
cristalizándose,
el
conjunto de Pacific FC se
tomó la foto del recuerdo,
la primera en casa del
2019.
Todos tuvieron que
colocarse el casco,
como exige el protocolo
de protección, chaleco
para algunas sesiones
fotográficas, pero lo más
importante ese el grato
recuerdo.
En
la
fotografía
estuvieron presentes los
hermanos Favela, los
socios de los Venados
de Mazatlán, además del
presidente de la LIGA
PREMIER, el contador
José Vázquez Ávila.

Aprovechando su estancia
en Mazatlán, el equipo
visitó el coloso que está
en construcción, que en un
futuro será su casa
Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

M

azatlán, Sinaloa.- Con
ese asombro que causa
la majestuosa obra que
están realizando aquí en
Mazatlán, la plantilla de Pacific FC
visitó el nuevo estadio.
Jugadores, cuerpo técnico y directiva
fueron testigos de los grandes
avances que lleva la construcción,

9
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a imarrones de onora

COMO
PRÁCTICA
AL GOL
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L PA T O

Los goles de Víctor Omar
Ma on (3) Jorge Almaguer
( ) O ed strada ( ) Miguel
uzm n ( ) Luis Arcadio
( ) escri ieron la goleada de
esc ndalo
otos epartamento de comunicación de
Loros de olima
OL MA
OL. Loros de
olima
despertó
lo
izo de manera
contundente al golear
a
imarrones de onora Premier en
partido correspondiente a la Jornada
del
torneo
Liga Premier.
n resultado de esc ndalo donde Víctor
Omar Ma on se apuntó con tres goles
al igual ue Jorge Almaguer m s dos de
O ed lises strada los otros tres goles
ueron o ra de Miguel
uzm n Miranda
ue tam i n metió dos uno m s de Luis
Arcadio ue le dieron orma al
.
Victoria importante por ue se com ina
con la derrota de Murci lagos
se acorta
la distancia entre el primero segundo lugar
de e uipos con derec o al ascenso.

59
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l partido comenzó de uena orma
para los emplumados puesto
ue en los primeros minutos de
acciones los locales a a ían
generado dos oportunidades ue
no lograron concretar pero a
avisa an.
A los
minutos de acciones
Jorge Almaguer anotó el primero
ue a ría la cuenta de la goleada
ue venía encima. A los
de
uego una nueva ugada uedó
solamente en intento de Loros
dado ue el ar uero ata ó el disparo
de Ma ón de uena orma.
Pero poco sería el gusto del
ar uero por u a los 3 O ed
strada remató en el rea para
colocar el tanteador dos por cero
los imarrones no podían cerrar
los espacios
les llega an por
todos lados tanto ue el acec o
ue a los 3 minutos se marcó una
alta a avor de los auriverdes en
las a ueras del rea por una alta
so re el capit n
uzm n colocó
el tercero con un golazo de tiro
li re.
A los 3 Ma ón se puso en el
marcador con tremendo remate en
el rea a era un estín de tantos
por parte de los colimenses.
Pero esta a le os de terminar la
goleada de o puesto ue a los
3 de uego anotó de nueva cuenta
O ed strada. Antes de nalizar la
primera parte los Loros colocaron
otro m s en su cuenta con un tanto
de uzm n ui n cerro la pinza
por el lado iz uierdo en un centro
ue mandó por sector derec o Luis
Arcadio. Al medio tiempo Loros a
gana a por margen a ultado de
.
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Al inicio del complemento con un
cuadro emplumado
ue insistía
en uscar el marco rival no se
con orma an tanto ue la insistencia
ue a los
de acciones Ma ón
conectó de uena orma para vencer
al ar uero visitante poner las cosas
.
A los
minutos Luis arcía se perdió
el octavo se uitó a 3 de ensas se
internó en el rea visitante pero su
disparo paso apenas encima del
ngulo superior iz uierdo pero a los
3 minutos de nuevo arcía en el rea
en esta ocasión si acertó colocó el
.
Almaguer envió el es rico a las redes
a los
minutos
a eran nueve
tantos de Loros de nuevo pero a los
Almaguer anota a
a eran diez
los goles de Loros en contra de los
ravíos a los minutos Ma ón puso
el onceavo el tercero en su cuenta
personal para ue en los minutos
nales solamente se dedicaron a
tocar el alón los dirigidos por ugo
Mora puesto ue a el partido esta a
de nido. l r itro marcó el nal
el encuentro aca ó once por cero a
avor de Loros.
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3 Miguel Te eda
arlos Arreola
en amín M ndez
iego Ortega
Jorge Almaguer
Jorge
a l
Miguel
O ed

a allero
amírez
uzm n
strada

LO O

Víctor Ma ón
Luis

arcía

.

OL MA

Á RBITRO:
Her
CUARTO Á R
Rodríg
ASISTENT
Ruvalcaba Lom
Arvide

O
1-0, Jorg e Almag uer 14 '
2-0, Obed Estrada 24 '
3-0, Mig uel Guzmá n 28'
4 -0, V íctor Mañón 33'
5-0, Obed Estrada 35'
6 -0, Mig uel Guzmá n 4 0'

7 Marcelo Gracia por Carlos
Arreola 45'
19 Javier Que por Obed
Estrada 67'
9 José Coronel por Jorge
Almaguer 77'

Carlos Arreola 8'

NO HUBO
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Jos

uiroz

3 Marco

uiz

Juan

uíz

3 Juan Jupamea
Jonat an
3

aniel Lara

Manuel

: Jorg e Lóp ez
rná ndez
RBITRO: Harold
uez Pérez
TES: Alejandro
melí y Javier Arturo
e Reynoso

Jos

MA

O

P

M

O O A

vila
ivera

ela a

aniel

anto o

iego

ampos

Omar

il

OL
7-0, V íctor Mañón 54 '
8-0, Luis García 6 4 '
9-0, Jorg e Almag uer 6 8'
10-0, Jorg e Almag uer 74 '
11-0, V íctor Mañón 78'

89 Daniel Rodríguez por
Manuel Rivera 45'
184 Luis Otero por Marco
Ruiz 45'
99 Rigoberto Mendoza por
Jonathan Dávila 45'

NO HUBO

3
NO HUBO

3
3
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Temporada

urango le gana

20–
18
19

a ecaxa Premier

¡PARARRAYOS!
ristian

ui ones autor del nico gol ue signi caron 3 puntos.
Los a os perdieron el liderato del

A
O
O. Alacranes de urango ligo
su cuarto partido sin conocer la derrota en
esta ocasión le pegó a los a os del ecaxa
su líder de la competencia por
en el duelo
correspondiente a la ornada
de la Liga
Premier.
n partido disputado en la mitad de la
canc a donde am os con untos salieron a
entregarse al m ximo los ugadores dirigidos
por
icardo
onz lez Pe ro mostra an
un uen desempe o dentro del terreno de
uego aprovec aron las oportunidades ue
generaron corría el minuto
de la primera
mitad cuando el ugador duranguense ristian
ui ones saco tremendo disparo cruzado
para vencer al portero Jos Olivo colgar así
el
en el marcador.
o a ían pasado dos minutos de la primera
anotación cuando ristian
ui ones ltro
un alón para de ar solo al delantero lises
Jaimes uien urló al portero mandó el alón
al ondo de las redes ampliar el marcador
.
O T MPO
Para la segunda mitad el con unto idroc lido
con la necesidad de acercarse en el marcador
se ue con todo al rente en usca del gol
ue los acercara pero el uen planteamiento
t ctico por parte del cuerpo t cnico
la
concentración al m ximo por parte de los
ugadores ar cnidos en la canc a cortaron
los avances del rival.
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Temporada

20–
18
19

A

A

on este resultado Alacranes
llega a
unidades dentro del
campeonato liga su cuarto partido
sin conocer la derrota para la
próxima ornada Alacranes estar
via ando a iudad Tepatitl n para
en rentar al con unto de eportivo
Tepatitl n el s ado 3 de e rero
en punto de las
oras.

9
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Temporada

Luis
3

20–
18
19

ern ndez

dgar Olaguez
Aarón

andoval

Aram Orozco
ristian

ui ones

Luis

ez

iego

onz lez

ulian Palacios
Luis Vald z

A

lises Jaimes
3

arlos

i ueiros

O

Á RBITRO: M
Lóp ez
ASISTENTES:
Sá nch ez y Osc
CUARTO Á RBI
Burrue

OL

1-0, Cristian
2-0, Ulises

13 Roberto Mendoza por
Ulises Jaimes 45'
30 Oscar Chávez por Diego
González 62'
2 José Yáñez por Yulian
Palacios 82'

Ulises Jaimes 15'
Aarón Sandoval 80'
Luis Herná ndez 83'
Roberto Mendoza 87'
Luis Núñez 90'

3

NO HUBO

3
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Temporada

20–
18
19

Jos Olivo
Jorge

nc ez

A el Aguirre
rvin Mo ica
Jes s Ve na
3

mmanuel Alvarado

dson

vez

3 Luis Amador

A AP

Mauricio Eleazar
z Sá nch ez
S: Y osimar Ag uilar
car Juliá n Salazar
ITRO: José Misael
el Z azueta

Pedro

M

s uivel

Jos Velasco
a ael

era

L
110 Ray Narvaez por José
Velasco 45'
109 Miguel Quintanilla por
Rafael Nájera 69'
106 Jonathan Navarro por
Edson Chávez 75'

Quiñones 20'
s Jaimes 22'

Luis Amador 22'
Jesús V eyna 58'
Jonath an Navarro 80'
NO HUBO

3
3

67
9
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Temporada

20–
18
19

M
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Temporada

uadala ara Premier vence

20–
18
19

a Tecos

YA SON LA

MEJOR FILIAL
na genialidad de ra am López la
di erencia l c iverío suma tres se com ina
con la derrota de ecaxa Premier
Por Antonio Miramontes
APOPA
JAL.
uadala ara Premier a es el me or e uipo
de las iliales luego de ganar
a Tecos en el stadio Tres
de Marzo en un duelo ue se resolvió con la genialidad de
ra am López el cual al minuto 3
izo el nico gol del
encuentro.
ivas aprovec ó a la per ección la Jornada
para llegar a 3
unidades superar con ello a ecaxa Premier ue perdió en urango
la me or di erencia de goles acen de los tapatíos el me or cuadro
de las iliales con 3 unidades de paso empatar a Murci lagos
en la primera posición luego de ue el cuadro de inaloa perdió con
la A
.

69
9
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Temporada

L PA T O

n partido disputado en medio
campo sin muc os espacios u
pocas acciones en las reas pero
en una de ellas
ra am Morales
llegó por costado derec o desde
los linderos del rea om eó el
es rico
vencer al portero Andr
estelli uien uiso recuperar pero
no alcanzó a desviar el alón ue
terminó en el ondo de la red.
Para el complemento Tecos uscó
a ase de llegadas por las andas
centros alcanzar el empate pero la
realidad es ue uadala ara Premier
ue me or nunca estuvo en riesgo su
victoria.
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70

20–
18
19

Temporada
A

20–
18
19

A

uadala ara Premier es primer lugar
del
con sus 3 puntos empatado
con Murci lagos
ue lo supera
por di erencia de goles mientras
ue Tecos sigue siendo mu
irregular por lo ue se encuentra
colocado en la posición
con 3
puntos mu le os de la posi ilidad
de meterse a la cali cación.
Para la J
uadala ara Premier
tendr otra salida esta vez rente
al Atl tico e nosa en el stadio
olidaridad mientras Tecos ir a
Matamoros a en rentar a avilanes
.

71
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Temporada

Andre
ristian

20–
18
19

estelli
odríguez

Miguel

arcía

Alexis

u o

3 rancisco Valeriano

Jean Alonso
3 srael

sco ar

r an Lares
arlos Ponce
Jos

T

uvalca a

Jovanni

O

Á RBITRO: Jesú
ASISTENTES:
Castillo y Alej
CUARTO Á R
Salvador S

uerta

O

0-1, Braya
14 Fernando Haro por
Jovanni Huerta 45'
10 Rogelio Miramontes por
Bryan Lares 45'
11 José Mares por Carlos
Ponce 60'

Francisco V aleriano 6 7'

NO HUBO
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72

ús Omar Cá rdenas
: José Juan Flores
jandro Ruvalcaba
RBITRO: Héctor
Solorio Arreola

Temporada

20–
18
19

arlos

alda a

arlos Villanueva
Juan Agua o
Ale andro
ende as
Mario Orozco
u

n

omínguez

ric

A ALAJA A P

ern ndez

ra am López

M

enato Mendoza
arlos Oc oa
3 Jos

OL

alas

am Lóp ez 35'
83 David Ávalos por Carlos
Ochoa 68'
94 Iván Gutiérrez por
Alejandro Zendejas 75'
90 Pavel Pérez por Brayam
López 80'

José Salas 79'
Carlos V illanueva 85'

3

73

9

NO HUBO
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Temporada

20–
18
19

oras Atl tico e nosa

LE SACA

EL EMPAT
Am os cuadros mostraron poca e cacia al
rente durante los noventa minutos
TA
LA L A
otos epartamento de comunicación de

oras

a arit

l con unto de los oras de a arit no pudo ganar en casa
al nal del uego sólo pudo empatar con Atl tico e nosa a
cero goles en partido correspondiente a la Jornada
de la
erie A.
Los na aritas de aron ir la oportunidad de con uistar tres puntos
en casa con ello acercarse un poco m s a la cali cación dentro del
rupo por ue llegaron a 3 unidades.
Por su parte los tamaulipecos llegaron a 3 puntos así ue la
situación se a puesto color de ormiga en el sector uno por lo ue
a ora a r
ue ver cómo se desempe an en la próxima semana.
e espera a ue los del Pací co dieran m s en la canc a so re todo
por ue esta an arrastrando una derrota así era m s ue necesario
el triun o pero el e nosa no se los permitió a ue se plantaron
ien en su zona aun ue a la o ensiva de aron muc o ue desear
por ue nuevamente ueron inoperantes pues mu poco o recieron
el ar uero ernardo radilla tuvo una noc e tran uila.
Los minutos avanza an ninguno de los dos acerta a al rente.
Para la segunda parte del cote o la istoria ue la misma pues
am os cuadros no encontra an la órmula para crear el ma or de
los peligros así ue vino el sil atazo nal terminaron por empatar
a cero goles.
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Temporada

20–
18
19

AN

TE

75
9
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Temporada

radilla

20–
18
19

ernardo

3 Tru illo Luis
arcía Luis
Marro uín Manuel
Jaime

sar

arcía Luis
Mel ndez Jorge
audales

dson

Jim nez Jap et

O A

Martínez Juan
3

A A

T

ARBITRO: Gu
Ra
ASISTENTE
Hurtado Ge
Castañ
CUARTO O
V erduz

arcía Orlando

OL
2 Monticelli Jiménez Juan
por García 38’
10 Pugh Lucas Ramón por
Raudales 55’
7 Zacarías Ortíz Ricardo por
Jiménez 63’

NO HU

García Huerta Luis 30’
Jiménez Ulloa Jap h eth 4 2’

NO HUBO

3
3
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Guerrero Martínez
amón
ES: Herná ndez
erardo y Carrillo
ñeda Edg ar
OFICIAL: Morf ín
zco Edw in

Temporada

20–
18
19

arza Jossu
3 Arreguín Antonio
nc ez

amuel

astre ón

ra an

arcía Jos
Angulo Juan
lanco Juan
Medina

ATL T

O

O A

3

enestrosa Jes s
ipólito Mois s
aurand

L

sar

evin

13 León Quiñones Jonathan
por Garza 24’
15 Vázquez Ortíz José por
Angulo 53’
10 Lara García Jesús por
Hipólito 81’

HUBO

García Manríquez José 26 ’
Arreg uín Z ep eda Antonio 4 4 ’

3

NO HUBO

3

9
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Temporada
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20–
18
19

Temporada

20–
18
19

SE PRESENTA
CON EMPATE
Jorge Urbina técnico de Gavilanes FC

El nuevo técnico no
logró revertir la actual
situación del equipo de
Matamoros
Por Jesús García

M

ATAMOROS, TAMPS.- La llegada
de Jorge Urbina como técnico
de Gavilanes FC de Matamoros
inyectó al equipo la energía que
necesitaban al enfrentar a Monarcas Morelia
Premier, pero eso no le alcanzó para que
su equipo pudiera ganar en partido de la
Jornada 21 de la Liga Premier Serie A, G1.
Un buen arranque de partido que reflejaron
en el resultado con gol de Josué “El Pez”
Bustos, quien al minuto 23, recordó sus
épocas de gloria y no desaprovechó la
oportunidad de vencer el arquero rival;
opción que resultó de un descuido de los
defensas visitantes, fue el 1-0 y con lo que
se pensó que Gavilanes FC se enfilaría a
una victoria.

79
9
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Temporada

20–
18
19

Los locales demostraron
su agilidad y las ganas
de recuperar el amor
de la afición desde que
arrancó el encuentro con
múltiples llegadas al arco
rival estrellando el balón
en el travesaño y logrando
tiros que terminaron en
las manos del portero
porque lo que no pudieron
aumentar la ventaja.
SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento
la historia fue diferente
porque apareció el
equipo irregular de la
temporada con errores
que provocaron peligro
en la meta de Francisco
González quien debió
multiplicarse para evitar
la igualada.
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Temporada

20–
18
19

Sin embargo, fue tanto
la insistencia de Monarcas
Morelia que a unos minutos de
que concluyera el encuentro
encontró el 1-1 al 83 por
conducto de José Chávez
Novoa.
ASI QUEDAN
Con el empate, Gavilanes
FC sigue rezagándose en la
tabla de posiciones al sumar
32 puntos para ser el séptimo
lugar, mientras que Monarcas
llegó a 29 unidades y es el
décimo lugar.
Para la Jornada 22, Gavilanes
FC repite en casa frente a
Tecos, mientras que Morelia
Premier estará en su casa
recibiendo a Correcaminos
de la UAT.

81
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Temporada

20–
18
19

1 Francisco González
2 Amado Pérez

3 Edwin Sandez

6 Derian Domínguez
5 Manuel Guerra

8 Alejandro Durán
11 Edgar Huerta

16 Fernando Mercado

GAVILANES FC MATAMOROS

30 José Monroy

9 Daniel Delgadillo
15 Josué Bustos

Á RBITRO: Mario Al
CUARTO Á RBITRO: Ju
ASISTENTES: Gerard
Alf onso Hern

GO

1-0, Josué
1-1, José

17 Juan Álvarez por
Fernando Mercado 63'
20 Juan Celada por Edgar
Huerta 71'
7 Jhonatan Aranda por
Alejandro Durán 79'

José Monroy 4 2'
Francisco Gonzá lez 86 '

NO HUBO

2
5

1

3
6
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82

8

19

16
15
30

Temporada

20–
18
19

291 Marco Martínez

82 Francisco Agüero

106 Alejandro Ibáñez
287 Ivo Vázquez

88 César Escobedo

89 Willbert Belmont
92 Martín Aguilar

Alberto Loredo Bocardo
uliá n Alejandro Duarte Peña
do Ubaldi Z uñig a García y
ná ndez Martínez

99 Alan Islas

MONARCAS MORELIA PREMIER

98 Lenin Esquivel

100 Jesús Mendoza

102 Carlos Valdespino

OLES

108 Carlos López por Ivo
Vázquez 36'
30 José Chávez por César
Escobedo 49'
300 Christopher Gastelum
por Alan Islas 68'

é Bustos 23'
é Ch á vez 83'

-1
100

92
99

102
98

Alejandro Ibá ñez 18'
Carlos V aldesp ino 4 4 '
José Ch á vez 83'

82
88

291

106
89

OSCAR RAY A, PF 90'

287

83
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Temporada

20–
18
19

LTA O JO

Liga Premier erie A

IRAPUATO RETOMA EL
Los reseros dan un golpe
de autoridad al golear 3
a eal amora. Tlaxcala
e oceros de la Piedad
suman de cuatro puntos

l superlíder apareció.
Los reseros del rapuato
ue perdieron en la J
en su visita a Ta asco
demostraron ue sólo se trató de
un accidente ut olístico
esta
vez no sólo ganaron sino ue
golearon 3 a eal amora.
na victoria ue pone las cosas
en su lugar de paso le cortaron
el nimo al cuadro c onguero
ue usca alcanzar los sitios de
cali cación.
Tlaxcala por su parte sigue en pie
de luc a al igual ue e oceros de
la Piedad ue en sus respectivas
salidas dieron cuenta de Toluca
Premier Al inegros de Oriza a
con id ntico marcador de
.
Otro resultado a destacar ue
el
de la A rente a porting
anam . Tres puntos
ue le
permitieron colocarse en la tercera
posición del
.
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84

O

Temporada

A A

20–
18
19

3
PO

CAMINO

lu

JJ J

rapuato
Tuxtla
3 .A. de acatecas
ruz Azul idalgo
. acional Premier
nter Pla a del armen
Toluca Premier
eal amora
Tlaxcala . .
e oceros de la Piedad
ocodrilos Ta asco . .
Oriza a
3 alma an
porting anam
Am rica Premier
Pioneros de anc n
P

J

JP

PT

3
3
33

3

3
3
3
33
33
3
3

3
3
3

3

3
3 3
3 3
3 33

3

3

MO PA T O J

ruz Azul idalgo

vs

. acional Premier

Tlaxcala . .

vs

Pioneros de anc n

eal amora

vs

nter Pla a del armen

.A. de acatecas

vs

Tuxtla

alma an

vs

Oriza a

vs

rapuato

porting anam
e oceros de la Piedad

s

ocodrilos Ta asco . .

vs

85
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Toluca Premier
Am rica Premier
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Temporada

20–
18
19

rapuato le corta la inspiración a eal amora

APARECE
EL SUPERLÍDER
ctor Ar valo
otos erardo arcía
rapuato
to. La trinca resera del
rapuato recuperó nuevamente la
vertical en el torneo
de
Liga Premier dentro de la J
se
impuso por un contundente 3
a los
c ongueros del eal amora .
n algunos momentos los mic oacanos
cerraron los espacios a las o ensivas
del cuadro de casa al tiempo ue
usca an salir con peligro so re el
reducto irapuatense pero nalmente el
ma or poder o ensivo del cuadro de casa
consiguió la victoria con lo cual llegan a
puntos ue los mantiene en la parte
alta de la competencia.
omo ien se recordar rapuato viene
de su rir su segundo rev s en el torneo
existía cierto escepticismo entre algunos
a cionados para ue se mantuviera en la
cum re pero nalmente logró imponerse
a un adversario ue en cierto momento
llegó a complicarse pero nalmente
los a cionados ue icieron una uena
entrada al estadio ergio León
vez
este aron con entusiasmo.
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Temporada

20–
18
19

Los reseros demostraron ue
lo ocurrido en Ta asco ue un
accidente ut olístico vuelven a
sumar

87
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Temporada

20–
18
19

O T MPO

Las acciones se reanudaron con un rapuato m s
o ensivo ue ru ricó su actuación ugando como en
ornadas anteriores ugando a velocidad so resaliendo
la participación de ristian nc ez con asistencias de
gol
uenas anotaciones conseguidas por el oc is
ruz uien se encargó de marcar el
el 3
respectivamente en los minutos
de la segunda
mitad respectivamente ante el este o ue se iluminó
con miles de celulares por parte de los a cionados ue
siguen de cerca la uena marc a de su representativo.
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Temporada

9

20–
18
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20–
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Temporada

20–
18
19

L PA T O

ontra lo
esperado ueron los mic oacanos
uienes tomaron la iniciativa en el
arran ue a imponer la sensación de
peligro so re el arco de de endido
por Octavio Paz pero a medida
ue avanza a el partido rapuato
se ue asentando en la canc a
al minuto
le puso n mero al
marcador en ugada por derec a
ue ru ricó erardo ranco con
disparo potente ue ue desviado
por la pierna de un de ensor en
el
avora le a rapuato
en
este periodo el encuentro a ó en
intensidad los e uipos se ueron
al descanso.
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Temporada

20–
18
19

Octavio Paz
Jonat an

dgar
3 Juan

ern ndez

enítez
uerrero

Leonardo ranco
Andr s Mendoza
dmundo Lorca
Juan
ristian

ruz
nc ez

AP ATO

duardo Martínez
3

saac

Á RBITRO: Ism
CUARTO Á RB
Toled
ASISTENTES
Ag uilar Bazá
Ramí

arcía

O

1-0, Carl
auto
2-0, Jua
3-0, Jua

11 Brian López por Eduardo
Martínez 45'
27 Erick Bustos por Isaac
García 63'
17 Jorge Sánchez por
Cristian Sánchez 84'

3

Edmundo Lorca 70'
Cristian Sá nch ez 84 '

NO HUBO

3
3
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mael Rosario Lóp ez
BITRO: Oscar Y air
do Pineda
ES: Rodrig o Emir
n y Luis Antonio
írez Arias

Temporada

20–
18
19

rving

odríguez

3 Pedro Ter n
Jaco o

ern ndez

r an

lvarez

Jos

o les

dgar Villegas
alvador O eda

AL AMO A

Marco

incón

arlos

ampos

Agustín Ortega
erardo

o ledo

OL
17 Manuel Díaz por Gerardo
Robledo 73'
18 Cristian Cruz por Pedro
Terán 88'
19 Jesús Leyva por Agustín
Ortega 90'

los Camp os,
og ol 15'
an Cruz 77'
an Cruz 79'

Jacobo Herná ndez 59'

3
NO HUBO
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20–
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Temporada

20–
18
19

DESPACHA
AL CANAMY
Víctor Argumedo le mete tres

Los Tuzos golean 5-0 al al Sporting y salta al
tercer peldaño del grupo 2 de la Liga Premier
Por Julio César Lara

Z

ACATECAS, ZAC.- Con una actuación
sobresaliente de Víctor Argumedo, quien
marcó un triplete, los Tuzos de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ) golearon 5-0
al Sporting Canamy en la jornada 21 de la temporada
2018-2019 de la Liga Premier.
Los Tuzos tomaron el camino del triunfo desde
el minuto 16 de acción, cuando Jesús Hernández
empujó el balón al fondo de las redes, siete minutos
después Víctor Argumedo metió su primer gol del
cotejo y el segundo de la UAZ, con ese marcador
ambos equipos se fueron al descanso.

95
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20–
18
19

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento la UAZ
no tuvo piedad de su rival
y en la primera jugada una
descolgada por banda derecha
terminó con el segundo tanto
de Víctor Argumedo, quien de
zurda conectó para festejar el
3-0, dos minutos después al
48 de tiempo corrido se repitió
la jugada, ataque a velocidad
por banda derecha, centro
y gol con remate de cabeza
de Carlos Eduardo Flores,
los Tuzos ya ganaban 4-0 y
sepultaban las aspiraciones del
Sporting Canamy de Morelos.

Temporada

La disputa que se realizó en
el Estadio Carlos Vega Villalba
de Zacatecas también tuvo
aproximaciones del equipo visitante,
pero todas se fueron lejos de los tres
postes, el marcador de escándalo
llegó en los minutos finales, cuando
el árbitro decretó penal a favor de

20–
18
19

la UAZ luego de expulsar al arquero
del Canamy Walter Gómez, quien
buscó la pelota con los pies en el
aire y conectó a un ofensivo tuzo,
Víctor Argumedo tomó la pelota y
la mandó a guardar para conseguir
su hat-trick y el 5-0 definitivo.

97
9

ASI QUEDAN
Con el triunfo los Tuzos de la UAZ
saltaron a la tercera posición del
grupo 2 de la Liga Premier, al llegar
a 36 unidades, producto de nueve
triunfos, ocho empates, un punto
extra y cuatro descalabros.
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Temporada

20–
18
19

38 José García

2 Leonardo Ramírez
28 Juan González
39 José Esquivel

10 Michel Esparza

12 Víctor Argumedo
13 José Ramírez
20 Juan Torres

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

23 Carlos Flores

11 Jesús Hernández
17 Hugo Aguilar

Á RBITRO: Ozie
ASISTENTES:
Lira y Joel De
CUARTO Á R
Stef f y Mol

GO

1-0, Jesús H
2-0, V íctor A
3-0, V íctor A
4 -0, Carlo
5-0, V íctor A

25 Yasni Quiñones por Jesús
Hernández 60'
19 Jonathan Trejo por José
Esquivel 67'
8 Rubén Ruíz por Hugo
Aguilar 72'

José Esquivel 24 '
José Ramírez 87'

NO HUBO

2
10

38

28
39
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13

98

12

511

20
17
23

Temporada

20–
18
19

12 Walter Gómez
2 Luis Sánchez
5 Luis Quiroz

6 José Ramírez

32 Heriberto Vidales
8 Jorge Bautista
11 Víctor Ávila

el Méndez De Anda
Edg ar de Lira De
e La Cruz Gaytá n
RBITRO: Donnet
lina Sá nch ez

26 José Lino

SPORTING CANAMY

30 Cristopher García
10 Gustavo Guillén

39 Humberto Fleitas

OLES

20 Mario González por
Humberto Fleitas 45'
36 Eduardo Hernández por
Luis Quiroz 53'
9 Edgar Quintana por
Gustavo Guillén 56'

Herná ndez 16 '
Arg umedo 23'
Arg umedo 4 6 '
os Flores 4 8'
Arg umedo 89'

-0
10

11
26

39
30

V íctor Á vila 51'

2
32

12

5
8

W ALTER GÓ MEZ 86 '

6

99
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Temporada

Am rica Premier

20–
18
19

a ruz Azul idalgo

TOMA REVAN
Por Jos Luis Vargas

A
.

m rica Premier de ó atr s la mala rac a
lo izo ganando
el cl sico rente a ruz
Azul idalgo en partido correspondiente a
la Jornada
de la Liga Premier erie A

n partido donde la di erencia ue la contundencia
por ue Am rica Premier llegó en un par de

www.ligapremiermagazine.mx

100

ocasiones mismas ue el alón terminó en el ondo
de la red.
l
o ra de Arturo
nc ez al rematar un cetro
desde la derec a tenderse de palomita conectar
de ca eza poner el alón en el ondo de la red eso
le dio con ianza
convencimiento de ue podían
de ar atr s la
Jornadas ue tenían sin ganar.
ruz Azul
idalgo intentó meterse al partido
con un ut ol de to ue
alón dominado izo el

Temporada

20–
18
19

Las Aguilas suman
de tres luego de
ornadas sin acerlo.
Los celestes parecen
ser ue se metieron
en el to og n suman
a encuentros sin
sa er lo ue es una
victoria

NCHA Y GANA
gasto del encuentro generó acciones en el rea
americanista tuvo incluso un tiro penal ue u iese
sido el
pero el delantero cementero lo tiro a la
derec a del portero uien sólo recostó para detener
el disparo.
Pero le os de la igualada Am rica Premier metió
el
al minuto 3 en una ugada de contragolpe
entre Víctor odríguez
sar Osuna uien supo
conducir el alón desde el medio campo meterse

al rea vencer a Andr s udi o con disparo por
a a o a la derec a para aumentar la venta a con
ello resolver pr cticamente el partido.
na victoria ue llega para levantar el nimo de
los americanistas ue no gana an desde la Jornada
cuando vencieron a porting anam adem s de
regresarle a ruz Azul idalgo la derrota luego de
ue los celestes ganaron por el mismo marcador en
la primera Vuelta.

101
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Temporada
A

A

na derrota ue tuvo consecuencias luego de ue
ruz Azul idalgo se ue a la cuarta posición del
dado ue sus 3 unidades son superadas por las 3 de
la A
ue ganó su encuentro. Am rica Premier por su
parte de ó el sótano con sus
puntos.
Para la J Am rica Premier ugar en Lunes Premier
en su visita a Ta asco para medirse con ocodrilos
mientras ue los cementeros regresan a su estadio
de iciem re para en rentar a niversidad acional
Premier.
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20–
18
19

Temporada

103
9

20–
18
19
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Temporada
AL

OT

A

o se pierde un partido. Al redo Tena encontró un uen
lugar para seguir el cl sico. l capi . o se explicaron
los motivos por el cual el encuentro se llevó a ca o en la
canc a de pasto sint tico.
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20–
18
19

Temporada

9

20–
18
19
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Temporada

3

sar

20–
18
19

strada

3 A ra am Padilla
o erto
3 3

icardo

3 Víctor

vez
ouza

odríguez

Jos Lozada
Jorge Arroniz
Alan Arreola
3 3

dder Vargas

A ra am
Arturo

AM

vez

AP

M

Á RBITRO: G
Ag
ASISTENTE
Gonzá lez Ram
Barrig
CUARTO Á R
Cleme

nc ez

O

1-0, Artur
2-0, Césa

293 César Osuna por
Abraham Chávez 65’
97 Rafael Rodea por Edder
Vargas 65’
82 Gerson Huerta por Arturo
Sánchez 72’

César Estrada 14 ’
Abrah am Ch á vez 6 2’
Ricardo Souza 86 ’
César Osuna 90’
NO HUBO

3
3

3
3 3
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106

3 3

Gustavo Padilla
A uirre
ES: Jaime Daniel
mírez y Oscar Y ah ir
a Castro
RBITRO: Moisés
ent Lezma

Temporada

20–
18
19

Andr s

udi o

Jes s López
Julio Alvarado
Alan Vidal
evin
ngel

strada
e es

avid Pac eco
Ale andro Medina

A

L

AL O

a l Varela
Víctor

ur n

avid Martínez

OL
106 Luis Zaragoza por Kevin
Estrada 57’
97 Alexis Serrano por David
Pacheco 57’
101 Iñaki Domínguez por
Alejandro Medina 76’

ro Sá nch ez 3’
ar Osuna 73’

NO HUBO

NO HUBO

107
9
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Temporada
ernando Villalpando de
tiro penal. Ad n aragoza
a ía puesto adelante a los
visitantes

www.ligapremiermagazine.mx

108

20–
18
19

Temporada

Tuxtla

apenas

20–
18
19

con Pineros de anc n

LE SACAN
UN PUNTO
T

TLA
T
. Tuxtla
puso el ut ol rente a Pioneros
de anc n en el duelo ue terminó
en empate
correspondiente a
la ec a de la Temporada
de
la Liga Premier cele rado en el stadio
o ue Víctor Manuel e na .
A comparación de Pioneros ue ensució
el partido so re todo la segunda parte el
con unto escarlata tra a ó los segundos
cuarenta cinco minutos en usca de un
nuevo triun o en casa pero pese a tener
las me ores ocasiones de gol no pudo
lograr su o etivo.
Los de anc n se adelantaron en el
marcador al minuto
con gol de tiro
li re de Ad n aragoza Tuxtla lo empató
vía penal con el co ro de ernando
Villalpando al
de tiempo corrido.
Pioneros uiso imponer sus condiciones
en los primeros minutos del partido se
apoderó del es rico en usca de generar
peligro so re la meta de Alan Vento.
Pero ue Tuxtla ue puso emoción al
duelo al minuto de tiempo corrido un

109
9

alón recuperado por aniel Jim nez
impulsó la carrera de iego ern ndez
para mandar el centro al rea encontrarse
con el remate de palomita por parte de
enaro astillo pero la emoción murió
en las rodillas del ar uero Juan Ar iso
ue ac icó de inmediato.
os minutos despu s el propio astillo
tuvo otro mano a mano con el ar uero de
Pioneros pero esta vez su disparo se
a rió de m s so re el palo iz uierdo de la
meta cancunense.
La tercera llegada
el tercer grito
a ogado para Tuxtla se vivió al minuto
con la llegada por derec a de enaro
astillo ue tocó para aniel Jim nez
ue remató uerte al marco sin em argo
el disparo se ue mu por encima de la
portería.
ue Pioneros el ue se adelantó en
el marcador al minuto
mediante tiro
li re directo co rado por Ad n aragoza
el pla era
superó la arrera con su
disparo anidarla en el ngulo superior
iz uierdo de Alan Vento.
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Temporada

20–
18
19

O T MPO

Pioneros arrancó con peligro la parte
complementaria un ro o de pelota en
media canc a le dio la oportunidad a
aragoza de encontrar el segundo
pero atento Vento mandó a tiro de
es uina.
Mario arcía al ver ue su e uipo
no uncionada izo cam ios
con
un e e del ata ue como re erente en
Villalpando enaro astillo encontró
en su anda derec a una me or vía para
acer da o ue a í donde se internó
para ser detenido por la de ensiva con
alta para la pena m xima.
ernando Villalpando can eó el
disparo por la anotación del empate
co rando a media altura en medio
el ar uero Ar iso recostó a su lado
iz uierdo.
on
minutos en el relo Tuxtla
se lanzó al ata ue en usca de darle
la vuelta al marcador mientras ue
Pioneros usca a un contragolpe
para matar las aspiraciones de su rival.
Al minuto
arlos ava estuvo
cerca de causar alegría a su a ción
pero su disparo ue detenido por
Ar iso.
Las emociones no cesaron en la
recta nal del partido pero el marcador
a no se movió.
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Temporada

A

20–
18
19

A

Tuxtla suma
unidades en el
certamen se mantiene como su líder
del grupo. u siguiente duelo ser de
visita ante la niversidad Autónoma
de acatecas.
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Temporada

20–
18
19

Alan Vento
il

urón

sar
3

amos

ristian

ruz

iego

ern ndez

3 Anwar

ern ndez

Jes s Venegas
arlos Martínez
aniel Jim nez
Luis

T

astillo

arlos

TLA

ava

Á RBITRO: Fra
Leal Do
ASISTENTES:
Pérez y José R
CUARTO Á RB
Adriá n V á zqu

O

0-1, Adá
1-1, Fernan

9 Fernando Villalpando por
César Ramos 61'
21 Oscar Gómez por Anwar
Hernández 61'
14 Abel Fuentes por Daniel
Jiménez 75'

César Ramos 35'

NO HUBO

3
3
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112

ancisco Antonio
omíng uez
Edivaldo Ramos
Ramiro Sá nch ez
BITRO: Eduardo
uez Herná ndez

Temporada

20–
18
19

Juan Ar iso
3 Marco

avala

Jes s V z uez
rancisco

strada

rancisco lores
Ad n

aragoza

Amisadai
Marco

PO

O

A

Jos

errera
amilo

odríguez

r n

andoval

oger Llergo

OL

n Z arag oza 26 '
ndo V illalp ando 6 5'

5 Cuauhtémoc Domínguez
por Jesús Vázquez 20'
7 Emmanuel Villafaña por
Efrén Sandoval 65'
21 José Cervantes por Marco
Camilo 78'

Cuauh témoc Domíng uez 6 4 '
Francisco Estrada 87'

3

NO HUBO
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Temporada

Tlaxcala

20–
18
19

suma cuatro puntos en Toluca

GRAN AULLI
Los dia los otro de los e uipos ue viene a la a a suma a tres
ornadas sin ganar

M

T P
TA O
M
O. Los
ia los
o os de Toluca Premier
o tuvieron su me or uego
ueron
derrotados por los
o otes de
Tlaxcala en la ornada
de la Liga Premier al
son de
.
l primer tanto ue a avor de los
ia los
por conducto de
rian
u io al minuto

www.ligapremiermagazine.mx

posteriormente Tlaxcala empató el marcador
con gol de Jes s astro al minuto 3
el gol
de la venta a llegó
minutos despu s Jos
Villegas el anotador para irse al descanso.

114

OT

MPO

l tercero de la visita llegó al
dgar A ala
el ltimo al
por

por parte de
ngel autista

Temporada

20–
18
19

IDO
115
9
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Temporada

20–
18
19

LO

V

Toluca Premier se estancó en 3
puntos para ser el s ptimo lugar en
el
en la J tendr ue visitar
a e oceros de la Piedad. Por su
parte Tlaxcala
es noveno con
unidades
a n con muc as
posi ilidades de meterse a la zona
de cali cación por ue en la próxima
ornada regresa a casa para reci ir a
Pioneros de anc n.
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Temporada

9

20–
18
19
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Temporada

20–
18
19

amón Pas uel
duardo
3

stor

onz lez

icardo
Alan

arcía
ruz

odríguez

evin Ju rez
ristian Maga a
ziel Macías
3

rian

u io

Martín A undis
la

TOL

AP

M

Á RBITRO: Lu
ASISTENTES: C
Herná ndez Ro
CUARTO Á RB
Camp os

ilvas

O

1-0, Bria
1-1, Jesú
1-2, José
1-3, Edg
1-4 , Á ng e

88 Jonatan Becerril por
Martín Abundis 65'
93 José Flores por Clay
Silvas 69'
288 Francisco Delgado por
Uziel Macías 83'

Alan Rodríg uez 56 '

NO HUBO

3
3
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uis Alf redo García
Ch ristian Rosendo
omero y Y air Cruz
BITRO: Jesús Jair
s Esp inoza

Temporada

20–
18
19

Alain
3

strada

nri ue

edillo

Jos Villegas
Jes s

astro

ctor López
Axel Villagr n

TLA

ngel

autista

Al n

arcía

Jos Pe a

ALA . .

der López
dgar A ala

OL

an Rubio 28'
ús Castro 36 '
é V illeg as 4 0'
ar Ayala 54 '
el Bautista 82'

31 Hugo Aguilera por José
Peña 62'
23 Bastian Sagal por Jesús
Castro 69'
6 Manuel Parra por Alán
García 74'

José Peña 19'

3
NO HUBO
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Temporada

20–
18
19

Reboceros de la Piedad lo golea; 4-1

TARDE NEGRA
PARA ORIZABA
www.ligapremiermagazine.mx

120

Temporada

El cuadro michoacano sigue
peleando y por lo pronto
sumó 4 puntos.- Derrota que
prácticamente despide a los
Albinegros de la posibilidad de
meterse a la zona de calificación

B

20–
18
19

oca
del
Río,
Veracruz.- Unos
Albinegros
de
Orizaba
d e s c o n o c i d o s ,
desconcentrados que se
reflejó en la derrota de 4-1
que Reboceros de la Piedad
le recetó al cuadro local en
partido correspondiente a
la Jornada 21 de la Liga

121

9

Premier Serie A.
Estando con una pesada
desventaja de 2-0 desde el
minuto cinco, los dirigidos
por el profesor Carlos
Reinoso intentaron regresar
con una anotación, pero
no fue suficiente ante unos
aguerridos Reboceros que
desde la primera parte
liquidaron el encuentro.

Liga PremierMagazine

Temporada

18
19

Cerca del tercero los reboceros en el
24, cuando tras tiro de esquina se levantó
dentro del área Jorge Durán para conectar
de cabeza y poner la redonda apenas por
arriba de la cabaña bicolor.
Fue hasta el minuto 29 cuando los
albinegros ejecutaron el primer disparo
a portería, mismo que salió de los pies
de Gerardo Acevedo, aunque desviado
del marco.

EL PARTIDO
Con más de 30 grados dio inicio el
encuentro en el centro de alto rendimiento
de Veracruz.
Aunque parecía que la temperatura
sería factor negativo para la visita, la
situación en el juego fue muy diferente,
pues al minuto tres tomaron la ventaja en
el marcador, cuando Víctor García perdió
la pelea por alto de una pelota en media
cancha, llegando la redonda a Oswaldo
Guzmán, quien viendo adelantado a
Norberto Rosales, la intentó desde lejos
y marcó el primero de los michoacanos.
Sólo dos minutos después llegó el
segundo, cuando tras mano a mano
Norberto Rosales mandó pelota a tiro de
esquina, ejecución que trajo dos toques de
pelota dentro del área, siendo empujada
al fondo por Jorge Durán.
Sin poder rebasar la media cancha,
los bicolores se mostraban totalmente
desdibujados y a merced de unos
insistentes michoacanos.
Con una faceta totalmente desconocida,
los orizabeños eran inoperantes al ataque,
siendo sus intentos más punta de lanza
de contragolpes, que de peligro en la
meta visitante.
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20–

SE ACERCAN, PERO…
Por fin cuajaron una buena acción los
orizabeños y al minuto 31 José Ángel
Chávez entrando en la media luna del

122

Temporada

20–
18
19

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad el técnico
Carlos Reinoso mandó a Luis Mouret en
sustitución de Jair Alfonso, mientras que
la visita sin nada que ajustar, salió con los
mismos elementos de inicio.
Minuto 53 y disparo a pelota parada
de Gerardo Acevedo fue rematado con la
testa por Luis Mouret, intento que se fue
apenas por arriba del palo mayor.
Pesando ya el calor, ambos cuadros
bajaron la intensidad ante un duelo
prácticamente definido.
En el 85 Norberto Lara evitó el quinto,
desviando el disparo que en mano a mano
ejecutó Alberto Gama, elemento recién
ingresado.
En el 88 Pedro Hermida fue factor
para que no lograra el quinto La Piedad,
desviando el disparo de Alberto Durán
que parecía ser de gol.
ASI QUEDAN
Con este resultado los orizabeños
se atoran en 23 unidades, producto de
seis victorias, cinco igualadas y ya diez
descalabros, siendo también preocupante
la diferencia de goles de menos 15, tras
13 anotados y 28 recibidos, mientras que
Reboceros llegó a 25 unidades y mantiene
una ligera esperanza de poder meterse a
la zona de calificación.

área bajó la redonda, se acomodó y disparó
con fuerza para hacer inútil el desvió del
portero michoacano y poner el dos a uno.
PENAL
Cuando más atacaba Orizaba buscando el
empate, una acción en el área local generó
el choque entre un atacante rebocero y
Norberto Rosales, jugada marcada como
penal y amarilla para el cancerbero.
Desde los once pasos se perfiló y anotó
Freddy Góndola con disparo que entró
exactamente por el centro de la cabaña y de
paso congeló el ímpetu de los veracruzanos.
Al minuto 40 un error en la salida de Jair
Alfonso permitió la llegada de los visitantes,
quienes nuevamente en los pies de Freddy
Góndola encajaron el cuarto con disparo
cruzado y potente.

LO QUE VIENE
Para la siguiente semana y en juego
correspondiente a la fecha 22, los
orizabeños viajarán al caribe mexicano,
donde el sábado 23 de febrero visitarán
a las 16:00 horas a los Chac-mools de
Yalmakán, duelo a celebrarse en el estadio
José López Portillo de Chetumal, Quintana
Roo, por su parte Reboceros de la Piedad
recibirá a Toluca Premier.
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Temporada

20–
18
19

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

92 Salvador Tafolla
99 Jair Alfonso

Á RBITRO: Maximilia
CUARTO Á RBITRO:
A
ASISTENTES: A
Rodríg uez y Gabr

90 José Chávez

GO

0-1, W iliam
0-2, Jorg
1-2, José
1-3, Freddy
1-4 , Freddy

126 Luis Mouret por Jair
Alfonso 45'
87 Manrique Velasco por Luis
Acevedo 64'
102 José Osorio por Carlos
Chavala 86'

Norberto Rosales 34 '
Salvador Taf olla 4 2'
Luis Acevedo 6 1'
Carlos Ch avala 78'
NO HUBO

94
121

91

95
96
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291

124

127

199

84
90
92

Temporada

20–
18
19

25 Pablo Villar
4 Jorge Durán
6 Andy García

17 Jesús García

21 Ricardo López

5 Mauricio Hernández
10 Wiliam Guzmán

ano Quintero Herná ndez
: Hug o Alberto Gonzá lez
Acosta
Alejandro Herná ndez
riel Alberto Silva Ruíz

12 Juan Ramírez

REBOCEROS DE LA PIEDAD

16 José Hernández
9 Brian Martínez

11 Freddy Góndola

OLES

13 Adrián Justo por Jesús
García 60'
19 Diego Gama por Brian
Martínez 64'
20 Michel Navarro por Wiliam
Guzmán 79'

m Guzmá n 3'
e Durá n 5'
é Ch á vez 31'
y Góndola 36 '
y Góndola 4 0'

-4
9

10
12

11
16

Dieg o Gama 81'
Andy García 89'

4
21

25

6
5

NO HUBO

17
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Temporada

20–
18
19

EXTRAVIÓ L

Interplaya empa

Cocodrilos de Tabasco se enracha
y suma ya 4 jornadas sin perder
Pedro Torres / Corresponsal

P

LAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El Inter
Playa del Carmen y los Cocodrilos
de Tabasco no se hicieron daño al
empatar 0-0 en la Unidad Deportiva
“Mario Villanueva Madrid”, en la fecha 21 de
la Temporada 2018-2019 de la Serie A de la
Liga Premier.
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Temporada

20–
18
19

LA VICTORIA

ata y se rezaga
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Temporada

20–
18
19

La oncena del ‘corazón’
de la Riviera Maya tuvo
la oportunidad más
peligrosa en la primera
parte apenas al minuto
3’ cuando Martín Reyes
remató al arco de ‘tijera’
y el portero Raúl Veldañez
se estiró cual largo es y
evitó la anotación.
En el resto de la primera
mitad fue con dominio
para los pupilos de
Enrique Lobato, pero
sin poder reflejarlo en
el marcador ante unos
Cocodrilos dirigidos por
Adrián García Arias que
se plantaban bien atrás
y poco ofrecían al frente.
SEGUNDO TIEMPO
Para
la
segunda
mitad, el Inter Playa del
Carmen continuó siendo
dominador del partido
y al minuto 57’ Eduardo
Cedillo saca un zapatazo
y nuevamente el portero
de la oncena tabasqueña
evitaba la caída de su
marco.
Al minuto 64’ el silbante
Carlos Zurita señala una
pena máxima a favor
de Cocodrilos ante una
aparente mano dentro del
área de un zaguero local,
pero el árbitro asistente
Cristian Padilla le señala
que no existió dicha mano
y el nazareno corrige la
decisión.

www.ligapremiermagazine.mx

El gol se le volvió a negar
a los playenses al minuto
79’ cuando Brandon Rosas
desborda por derecha y
saca un centro que no
puede rematar en primera
instancia Ernesto Pinto,
pero sí Martín Reyes y otra
vez el portero visitante
evita la anotación siendo
ya la figura.
Ya en la recta final
del partido, el equipo
re p re s e n t a t i v o
del
municipio de Solidaridad
siguió buscando el tanto
de la victoria el cual no
llegó decretándose así el
“par de roscas” ante los
tabasqueños.

128

Temporada

ASI QUEDAN
Con este resultado, el Inter Playa
del Carmen llegó a 33 unidades
en el Grupo 2 con ocho triunfos,
siete empates y seis derrotas y
en la jornada 22 visitará a Real

20–
18
19

Zamora, el próximo sábado a las
16:00 horas de Quintana Roo, en
el estadio “Zamora”.
Por su parte, Cocodrilos de
Tabasco llegó a 24 unidades
luego de cuatro triunfos, nueve
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empates y ocho derrotas y le hará
los honores a América Premier,
en el “Lunes Premier” a las 17:00
horas en el estadio “Olímpico de
Villahermosa”.
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20–
18
19

1 Juan González
2 José Calderón

3 Jorge Marzuca

4 Christian Ramírez
5 Eduardo Cedillo
24 Jorge Romero
6 Arturo Moreno

7 Mauricio Serrano

INTER PLAYA DEL CARMEN

17 José Guzmán

9 Brandon Rosas
20 Martín Reyes

Á RBITRO: Carlos E
ASISTENTES: José
y Cristian Geov
CUARTO Á RBIT
Meng u

GO

No

19 Christian Sotomayor por
José Guzmán 57'
10 Ernesto Pinto por Eduardo
Cedillo 74'
13 Osvaldo Galindo por
Brandon Rosas 83'

Arturo Moreno 80'

NO HUBO

2
5

1

3
4
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24

09

7
20
17

Temporada

20–
18
19

1 Raúl Veldáñez

3 Rubén Magaña

4 Silviano Delgado
6 José Ruíz

15 Omar Zaragoza
8 Venji Castrillon

11 Omar Saint Andre

Eduardo Z urita Romero
é Pablo Ang ulo Rosales
vanny Padilla Pique
TRO: Serg io Gabriel
ual Orteg a

21 Jesús Pelayo

COCODRILOS DE TABASCO F.C.

22 Diego González
31 Juan Santos
27 José Pérez

OLES

19 Jhonny Lozano por Diego
González 39'
25 Daniel Espinosa por Omar
Saint Andre 57'
10 Mario Tinajero por Juan
Santos 74'

o h ubo

-0
31

11
21

27
22

Silviano Delg ado 56 '

3
15

1

4
8

NO HUBO

6
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Temporada

20–
18
19

PUSIERON
Universidad Nacional Premier y Yalmakán; 0-0

LOS CANDADOS
Los ‘Chacmools’
estuvieron más cerca
de anotar, pero los
postes y la buena
actuación del portero
felino evitaron el gol
Carlos García Varela

P

or esfuerzo y ganas no quedó en
la Universidad Nacional Premier
y Yalmakán FC por anotar, pero
luego de poco más de noventa
minutos de acción, terminaron por dividir
los puntos tras empatar a cero goles en
duelo de la Jornada 21 de la Serie A.
Con la repartición de unidades, los Pumas
llegaron a 33 puntos y se mantiene firme
hacia la Liguilla de Filiales, en tanto que
los ‘Chacmools’ suman 22 unidades y
aunque sus aspiraciones por calificar son
mínimas no dejarán de luchar por lograrlo
dentro del Grupo 2.

www.ligapremiermagazine.mx

132

Temporada

133
9

20–
18
19
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20–
18
19

A
R
F

CI

Temporada

7

TIROS DE ESQUINA,
de los cuales cuatro
los cobró el cuadro
de casa y tres la
visita

Lo que fue el juego, al menos
en los primeros quince minutos,
los universitarios fueron los más
insistentes de ir al frente y esto
se debe a que los caribeños no
entraban en ritmo, quizás les pesó
la altura de la Ciudad de México,

por lo que el cuadro azul se tornó
pausado, lento por momentos y eso
le dio pauta al cuadro del técnico
Carlos González para buscar el gol
pero este no caía.
A los 14 minutos, Bryan Lozano
tuvo la oportunidad de cuajar el
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tanto; estando frente al portero
Bryan Meza tiró, pero el balón fue
desviado por el cancerbero.
La zaga felina copó el ataque
‘chacmool’, así que Marco Guzmán,
Miguel Ruiz y Carlos Navarro
no podían traspasar las líneas

Temporada

20–
18
19

enemigas.
El tiempo avanzaba y no
se veía por donde uno y
otro equipo hiciera daño
alguno.
Ya sobre el final de la
primera parte, lo mejor
que tuvo Yalmakán FC fue
a los 42 minutos cuando
Héctor Gómez desde el
centro de la media luna
jaló del gatillo y el arquero
felino con grandes reflejos
y a dos manos desvió el
viaje del balón.
REACCIONAN LOS
VISITANTES
Para la segunda parte
del juego, quien fue más
valiente al frente fueron
los caribeños, prueba de
ello es que estuvieron

135
9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–

OTRA FAIR PLAY EN LA CANTERA

E

18
19

l Fair Play se llevó a cabo nuevamente en La Cantera 1 por lo cual las banderas de la Liga Premier
y FIFA fueron cargadas por un grupo de jóvenes y escoltadas por los equipos y la cuarteta arbitral.
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Temporada

20–
18
19

UNA MUJER,
LA CUARTO
OFICIAL

E

n el juego de Pumas
y caribeños, la cuarto
oficial fue Katia Itzel
García, quien estuvo a la
altura del juego e hizo lo
necesario en su labor.

cerca del gol, al menos en tres Mathews Gomes da Silva, pero no
veces se les negó.
la pudo meter ya que el portero
A los 48 minutos, quien tuvo la Martínez se lo impidió.
primera opción fue el delantero Más tarde, a los 61 minutos, Marco

137

9

‘Pantera’ Guzmán, por el costado
izquierdo disparó a gol, pero en
el momento justo Martínez metió
la mano derecha para desviar la

Liga PremierMagazine

20–
18
19

A
R
F

CI

Temporada

5

FUERA DE LUGAR,
y dos fueron para
los Pumas y tres los
caribeños.

AFICIÓN LEAL

U

n pequeño grupo de aficionados leales a Pumas se dio cita en las
instalaciones de La Cantera y en todo momento apoyó a su plantel.
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pelota y este pegó en
el poste y así Pumas
se salvaba del gol.
Diez minutos más
tarde, Guzmán tuvo
otro ‘chance’ de
anotar y tras cobrar
un tiro libre, el balón
pegó en el travesaño,
y nuevamente los
capitalinos pasaban
por un gran susto.
La
última
del
Yalmakán fue a los
91 minutos, esta vez
de Carlos Navarro
quien tras cobrar un
tiro libre, el balón
fue desviado por el
cancerbero Martínez.
El silbatazo final
llegó y así Pumas
y
‘Chacmools’
registraron el empate
a cero goles en las
instalaciones de La
Cantera.

Temporada

20–
18
19

El empate fue bueno aunque
queríamos el triunfo, pero
dejamos de hacer cosas en el segundo
tiempo; el punto nos viene bien
porque seguimos sumando, pero hay
que mejorar cosas para el siguiente
partido”.
Carlos González
Técnico de la Universidad Nacional
Premier

139
9
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Temporada
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20–
18
19

Temporada

20–
18
19

Tuvimos para haber ganado, sólo
que no pudimos concretar las
opciones que se nos presentaron; lo
mejor es que veo bien al equipo y los
partidos que restan hay que darlo todo”.
Omar Tisera
Técnico del Yalmakán FC

141
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Temporada

20–
18
19

81 Martínez Bahena Edder
84 Barragán Castillo Julio

282 Reyna Kleiman Mauricio
85 Lozano Bahena Bryan
91 Tosca Flores Luis

92 López Flores Carlos

93 Robles Reyes Santos
96 Mendoza Cruz Bryan

UNIVERSIDAD NACIONAL PREMIER

99 García Hernández Ángel

289 Mejía Saldaña Tonatiuh
296 Ramírez Briceño José

ARBITRO: Martí
ASISTENTES: Ja
García y David
CUARTO OFIC
García M

GOL

NO H

105 Vallejo David Oscar por
García 58’
88 Ledón Chávez Carlos por
Ramírez 73’
107 Rodríguez Miranda Diego
por Reyna 87’

Reyna Kleiman Mauricio 70’

NO HUBO

84
91

81

282
85
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92

0289

96
296
99

Temporada

20–
18
19

1 Meza Alcantar Bryan

3 Suastegui Molina Daniel
4 Molina Hernández Axel
8 López Álvarez Julio

18 Maldonado Villamonte Jesús
6 Navarro Morales Carlos

25 Gómez Figueroa Héctor

ín Molina Astorg a
air de Jesús Sosa
d Camilo Lóp ez
CIAL: Katia Itzel
Mendoza

27 Ruíz Noguez Miguel

YALMAKÁN FC

9 Gómes da Silva Julio

11 Guzmán Álvarez Marco
15 Franco Zamora Luis

LES

22 López Valdovinos Javier
por Ruíz 45’
17 Avilés Salazar Arturo por
Gómes da Silva 83’
20 Rodríguez Rodríguez
David por Navarro 90’

HUBO

-0
11

25
27

15
9

Gómez Fig ueroa Héctor 28’
Molina Herná ndez Axel 57’

3
18

1

4
6

NO HUBO

8

143
9
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