
En la Jornada 22 de la Serie A, varios equipos sueñan con calificar

Real Zamora recibe a Interplaya; 
UAZ-Tuxtla FC; Murciélagos 

contra Coras.- Reynosa le hace 
honores a Guadalajara Premier.- 

Necaxa Premier VS. Loros de 
Colima de lo más destacado

Vs.

Estadio: Olímpico de Villahermosa Hora: 17:00 horasDía: Lunes 25 de febrero 2019Ciudad: Villahermosa, Tabasco

¡QUIERE MORDER!

SERIE A

SERIE B

Ciudad: Ciudad Cooperativa Jasso, Hidalgo 
Estadio:10 de diciembre

Hora: 15:00 horas

Vs.

Ciudad: Reynosa, Tamaulipas
Estadio: Unidad Deportiva Solidaridad

Hora: 19:30 horas

Vs.

Ciudad: Los Mochis, Sinaloa
Estadio: Centenario
Hora: 20:20 horas

Vs.

Ciudad: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Estadio: Unidad Deportiva Mariano Otero

Hora: 12:00 horas

Vs.

Ciudad: Chalco, Estado de México
Estadio: Arreola

Hora: 15:00 horas

Vs.

Ciudad: San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Estadio: Municipal de San Cristóbal de las Casas

Hora: 17:00 horas

Vs.
Hora: 15:00 horas
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CON EL FUTURO 
DE POR MEDIO

La ornada  de la Serie 

• arios equipos 
sa en que anan 
o la posi ilidad 
de meterse a la 
califi cación se 

des anece 

or osé Lui ar as

La Serie  de la Li a remier se pone cada ez más 
candente. La ornada  se puede mirar con la idea de 

er el uturo para arios equipos que a ora no están 
en la zona de cali icación, pero que uscan acerlo, 

para ello tendrán que sumar de tres o cuatro si es que jue an 
como isitantes.

a  arios partidos que pueden trascender en la posición 
de los equipos en la ta la de posiciones. or ejemplo, en el  

tlético e nosa de e anar a uadalajara remier si quiere 
mantener la cuarta posición de los equipos con derec o 
ascenso.

El equipo diri ido por lejandro érez, pelea por la 
cali icación con equipos como a ilanes FC, Coras, C   

asta Correcaminos de tal manera que no puede ceder puntos 
 menos como local.

urciéla os FC tiene que ol er a sumar de tres, pero la 
mala noticia es que reci en a Coras, otro equipo que tam ién 
quiere cali icar.

En el rupo  a  partido como el de la   Tu tla, el 
se undo contra el tercer lu ar, tam ién el de eal amora 
rente a nter la a puede in luir en las posiciones en la ta la.

a  que considerar que eca a remier reci e a Loros de 
la  de Colima, uno de los mejores encuentros de la ornada 

. a rá que er qué tan oleadores son los colimenses.

VS

VS

22
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LA LIGUILLA HOY
Tras  ornadas en la Li a remier Serie 
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•Sal o rapuato, los demás a n no pueden cantar ictoria

or osé Luis ar as

Conclu eron  ornadas  la competencia en la Serie 
 se aprieta cada ez más. Con la fi nalidad de que los 

lectores de la Li a remier ten an claro cómo se puede 
dar la Li uilla de la Serie  presentaremos a partir de este 

n mero un se uimiento de quienes se pueden meter a la Li uilla.
unque en e ecto altan  puntos por disputarse más los 

puntos e tras en caso de ju ar en calidad de isitante  anar por 
di erencia de dos o más oles, a  una l nea de uncionamiento 
que nos dan un indicador de los equipos que pueden lle ar a la 
Li uilla al fi nalizar la ornada .

or lo pronto rapuato está a punto de califi car  se uro será el 
primero en o tener su oleto para la Fiesta Final. Sus  puntos  
sus  ictorias as  lo indican. 

En el  todo apunta que los tres primeros lu ares serán de 
los equipos que actualmente los ostentan, podr a darse al unos 
cam ios en la posición, pero no en cuanto a si califi can o no.

Con ese escenario, el cuarto lu ar lo tiene tlético e nosa, 
pero a ilanes FC, Coras  la C  son los que pretenden esa 
posición  un poco más atrás Correcaminos de la T. ensar en 
Tecos con sus  puntos o uran o con  ser a a rir el a anico 
de muc as com inaciones  de resultados uera de toda ló ica.

En el rupo  rapuato  Tu tla FC an en el sendero a la Li uilla 
 parece que nada se los quitará. Los otros dos lu ares los 

ostentan, la   Cruz zul idal o, sin em ar o, aqu  se pueden 
dar cam ios. nter la a con sus  puntos, eal amora con   
Tla cala con  tienen ma ores posi ilidades de meterse a la zona 
de califi cación.

e oceros de la iedad con sus   Cocodrilos de Ta asco con 
 a n tienen li eras esperanzas que dependerán de los anteriores 

equipos.

L S C L F C S 
 

Clu   TS
 urciéla os F.C.  
 Loros . de Colima  
 C  Tepatitlán orelos  
 tlético e nosa  
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 rapuato  
 Tu tla FC  
 . . de acatecas  
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EL DATO

Al frente de Albinegros de tercera división 
en los últimos cuatro torneos, Leoncio 
Huerta sumó tres liguillas consecutivas. 
Disputó 128 encuentros, obteniendo el 

triunfo en 84, el empate en 22 con 13 puntos 
extra, además de únicamente 22 descalabros.

FICHA 
TÉCNICA

Leoncio Huerta 
Carrera

Fecha de nacimiento: 12/04/1986
Lugar de nacimiento: Orizaba, Veracruz. 

Nacionalidad: Mexicana
Edad:32 Años
Estatura: 1.85

Peso:90 kg

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
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ORIZABA TIENE 
NUEVO DT

Llega, Leoncio Huerta Carrera

Técnico 
formado en 
la institución 
a la cual 
conoce 
muy bien.- 
Debuta 
contra 
Yalmakan FC

Orizaba, Ver.- La 
directiva de 
los Albinegros 
de Orizaba 

informó, que el orizabeño 
Leoncio Huerta Carrera 
designó como nuevo 
director técnico del 
equipo de la Liga Premier 
de la Serie A.

Cumpliendo su sexto 
año trabajando en la 
institución y comandando 
el equipo de la tercera 
división los últimos 
cuatro campeonatos, 
el ahora técnico del 
conjunto premier, ostenta 
un extraordinario 75 por 
ciento de efectividad.

Así mismo, para 
los Albinegros les 
complace que un 
orizabeño alce la mano 
y con merecimientos y 
capacidad comprobada 
para ejercer la misión, 
tome las riendas del 
equipo.

CUERPO TÉCNICO

Al estratega Leoncio Huerta lo 
acompañarán el profesor Ramiro Romero 
como auxiliar, César Ángeles como 
preparador Físico, el también orizabeño 

Israel Sánchez como médico, Tito García como 
masajista y Jesús García como utilero.

Encuentro: Yalmakán FC vs Orizaba
Ciudad: Chetumal, Quintana Roo

Estadio: José López Portillo

Día: Sábado 23 de febrero 2019
Hora: 16:00 horas

VS

LO PRESENTARON
César Alvarado, director 

deportivo de la institución, 
presentó ante el grupo al 
nuevo estratega, quien fue 
recibido de excelente manera 
por una plantilla donde 
varios de sus integrantes ya 
trabajaron con él.

Consciente de que es un 
reto importante en su carrera, 
el profesor Huerta sabe de las 
necesidades de este equipo 
y de lo complicada que es la 
situación de cara a una liguilla, 
no obstante, el joven estratega 
tiene toda la disposición para 
trabajar y sumar voluntades, 
para así pelear hasta el final 
por alcanzar ese objetivo.

8
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CHOQUE 
DE ALTURA

☐La  de acatecas iene 
con la moti ación de olear  
al Sportin  Canam   asa su 
ortaleza en su local a, porque en 

casa sólo a perdido solamente 
un jue o, a cam io de dos 
empates  siete ictorias.

☐Tu tla lle a a acatecas con la 
carta de presentación de tener una de 
las mejores delanteras del circuito, 
a que está empatado con rapuato 

con  oles  apuesta a eso para 
anar  mejorar las ci ras de isitante 

que tiene con  ictorias,  i ualada 
  re eses.

•Se undo lu ar contra tercero, rente a rente.  La di erencia 
puede ser la local a

. . de acatecas 
s

Tu tla FC
Ciudad  acatecas, acatecas
Estadio  Carlos e a illal a
Fec a  Sá ado  de e rero

ora   rs.
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. . de acatecas  Tu tla FC

22

Los Tuzos de la ni ersidad 
utónoma de acatecas 

en rentan una prue a de 
ue o este sá ado, al reci ir 

al su l der del rupo  de la Serie 
, Tu tla FC, en uno de los jue os 

más seductores del in de semana 
dentro de la i esimose unda 
jornada de la Li a remier.

Es un c oque de altura, porque 
los zacatecanos caminan como 
terceros de la clasi icación con 

 unidades  tienen ante s  la 
posi ilidad de acortar distancias 
con los c iapanecos en usca de 
asaltar el su liderato en un uturo 
pró imo.

ero la misión será mu  
complicada, porque Tu tla FC, 

con  unidades, sale en usca de 
con irmar el uen paso que lle a 
en el torneo  consolidarse como 
escolta del superl der rapuato.

ara los dos es un jue o 
important simo, para acatecas 
porque podr a poner a tiro de ca ón 
al Tu tla,  a éste para poner tierra 
de por medio con los primeros.

Sin duda que es uno de los 
platillos uertes de la ec a , en 
el que no e iste un a orito, porque 
las di erencias son m nimas  la 
local a de los zacatecanos lo ni ela 
todo.

En el jue o de la primera ronda 
del torneo, Tu tla enció  a los 
zacatecanos, que a ora claman 
re anc a.
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todo.

En el jue o de la primera ronda 
del torneo, Tu tla enció  a los 
zacatecanos, que a ora claman 
re anc a.
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FUERTES COMO 
CUALQUIERA

Mario García, técnico de Tuxtla FC

Sabe que en 
la cuestión 
económica 
no son los 
mejores, 
pero en la 
cancha serán 
incómodos 
para 
cualquiera. 
Visita de alto 
riesgo frente 
a la UAZ

Por José Luis Vargas

Mario García se apresta 
a convertir a los 
“Conejos” de Tuxtla 
FC, como el caballo 

negro de la Liga Premier, sobre 
todo porque el cuadro chiapaneco 
se ha tenido que reinventar y 
sobreponer a la salida de cuatro 
titulares indiscutibles hace seis 
semanas y no obstante estos 
factores en contra, tiene un saldo 
favorable con cuatro victorias, un 
empate y una sola derrota, ante 
equipo que los superar en recursos 
económicos.

“Nosotros sabemos la realidad 
de Tuxtla FC, no tenemos el poder 
económico de otros equipos, por 
eso hablamos en la cancha”.

¿Viene una salida de alto riesgo 
contra los Tuzos de la UAZ?

Es un adversario fuerte, pero 
lo bonito que tiene esta división, 

tiene muchas cosas feas, pero lo 
bonito es que es un escaparate con 
jugadores que de repente nadie 
voltea a ver y yo que he tenido la 
oportunidad de estar arriba y aquí 
he encontrado muchas soluciones, 
llevando jugadores de esta división 
a selección nacional, a primera 
división, a la Liga de Ascenso y con 
tantos extranjeros, esta división 
sigue siendo el único escaparate 
para muchos jóvenes mexicanos 
con talento y calidad.

¿Tuxtla está para competir, aún 
con todo eso?

Los jóvenes han dado la cara 
por este equipo, por la institución, 
la realidad es que hemos sufrido 
mucho este año, por ahí han 
querido vender a esta escuadra 
como la más poderosa y eso no 
es cierto, ha habido problemas 
organizacionales, se quedó un 
solo socio que ha sufrido para 
conseguir recursos, ha dado 

la cara. La realidad es que no 
estamos en el mismo nivel de 
otras organizaciones, no somos 
Reynosa, ni Colima, fuera de la 
cancha, pero dentro, que nos 
aguanten, porque vamos a luchar.

¿Aún con todo eso, darán batalla?
Porque en esta zona el equipo 

es una solución estructural, de que 
los jóvenes puedan salir adelante 
tras el deporte, yo no me relacionó 
con políticos, pero creo que con un 
proyecto incluyente que represente 
dignamente a la capital y al estado, 
así que estamos luchando desde 
el aspecto deportivo para lograr 
sacar adelante.

¿Qué viene para Tuxtla FC?
Se nos quita el miedo, la forma de 

jugar es salir a ganar, no tenemos 
otra, nos etiquetaron de favoritos, 
está bien, aunque parezca que 
somos de los más poderosos, la 
realidad es que es en la cancha es 
donde siempre hablaremos.

Nuestro punto fuerte es el esfuerzo de los muchachos y aprovechar 
que trabajamos muy fuerte, porque de lo demás estamos desfasados 
del resto en muchos aspectos, pero lo estamos nivelando y luchando, 

estamos haciendo un equipo combativo.”

3
Partidos 
en fila sin 
perder.

12
Victorias las 
que suma Tuxtla 
para ser el 
segundo lugar 
en ese sector 
dentro del G1 
sólo superado 
por Irapuato.

4
Empates los 
que registra lo 
que hace de los 
chiapanecos el 
mejor equipo en 
ese rubro, junto 
con Irapuato.
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Los Cocodrilos de Ta asco reci en 
al mérica, en el cerrojazo de 
la jornada  que en alana las 
acciones del Lunes remier, en 

un duelo de cuadros que quieren crecer 
 en anc arse en el torneo.
Los dos conjuntos marc an en la parte 

aja del rupo  de la Serie   sa en 
per ectamente que es ora de pisar el 
acelerador a ondo si quieren rescatar 
el torneo.

Cocodrilos de Ta asco camina en la 
undécima posición con  unidades 
 aunque paulatinamente a ido 

mejorando, requiere de la ictoria para 
tratar de ascender puestos.

ientras el mérica a tenido un 
torneo di cil, en donde sus resultados 

ad ersos lo tienen u icado como 
pen ltimo del atallón con  puntos, 
dos más que ioneros de Canc n  
no puede darse el lujo de otra derrota, 
porque podr a irse asta el sótano de la 
ta la.

ajo esas condiciones, am os están 
o li ados a salir por el triun o  eso 
de e lle arlos a no escatimar nada, 
a redo lar es uerzos para tratar de 
enderezar el camino  en anc arse en 
la competencia, a n están a tiempo 
para ello.

En el papel, el cuadro de los Caimanes 
sale como li ero a orito para acerse 
del triun o, aunque no puede confi arse 
porque la desesperación de las uilas 
las ace do lemente peli rosas.

COCODRILOS A LA 
CAZA DEL ÁGUILA

En el partido de la 
primera uelta, mérica 
 Cocodrilos i ualaron 

a dos anotaciones  el 
punto e tra ue para los 
Caimanes, que a ora están 
en casa  con la alanza 
inclinada a su a or para 

uscar el resultado.

Como local, Cocodrilos 
tiene  ictorias, por  
empates e i ual n mero 
de derrotas  en su 

ltimo jue o en casa 
atió al l der rapuato  

mientras mérica lle a 
moti ado tras encer a 
Cruz zul idal o, pero 
en condición de isitante 
no a anado, cuenta  
i ualadas   tropiezos.

NUESTRO 
ENVIADO

•El equipo de Ta asco usca 
se uir con su rac a ascendente, 
pero mérica remier a cortó la 

mala rac a

Cocodrilos de Ta asco s mérica remier
Ciudad  illa ermosa, Ta asco

Estadio  l mpico de illa ermosa
Fec a  Lunes  de e rero

ora   rs.

Víctor HerreraOrtíz | 
Fotógrafo

9
Li a remier a azineLi a remier a azineLi a remier a azineLi a remier a azineLi a remier a azine.li apremierma azine.m
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Ta asco sede de Lunes remier
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FICHA 
TÉCNICA

Pérez Méndez 
José Guillermo

Camiseta: 27
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 73 kgs.

Estatura: 1.83 mts.
Lugar Nac: Villahermosa, Tab.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
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“GANANDO NOS 
FORTALECEREMOS”

El ariete 
de los 
tabasqueños 
dijo que 
tienen las 
herramientas 
necesarias 
para superar 
al América 
Premier

Carlos García Varela

Cocodrilos de Tabasco vela armas para encarar 
en este Lunes Premier en calidad de local al 
América Premier. 

Los reptiles llegarán a su compromiso luego 
de un empate registrado la semana pasada en calidad de 
visitante frente al Inter Playa del Carmen 0-0 por lo que 
están más que obligados a buscar el triunfo de local y 
darle una gran satis acción a su afición

José Pérez, delantero del conjunto tabasqueño, indicó 
que el empate registrado en la fecha anterior les dejó 
un sabor amargo porque bien pudieron haberse traído 

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

AMÉRICA PREMIER 2-2 COCODRILOS DE TABASCO

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

COCODRILOS DE TABASCO VS. AMÉRICA PREMIER

DÍA: LUNES 25 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 17:00

VS

Aseguró José Pérez, delantero de Cocodrilos

la victoria, “Si no ganamos fue por una 
decisión arbitral injusta al negarnos un 
penalti, pero bueno, a final de cuentas 
seguimos sumando”.

En cuanto al duelo contra las Águilas, el 
ariete dijo que sin duda alguna les motiva 
mucho este encuentro, sobre todo porque 
son anfitriones del Lunes remier

“Tenemos que hacer valer nuestra 
localía, seguir con esta buena racha de 
cuatro partidos sin perder y ganándole al 
América nos fortalecerá mucho en la parte 
psicológica y anímica”, dijo. 

Señaló y dejó en claro que reviste mucho 
el poder vencer a una institución como es 
América, “Así que nos hemos preparado 
arduamente para conquistar los tres 
puntos”.

SALIR ADELANTE
Pérez manifestó que van a encarar a las 

Águilas con mucho respeto al igual que 
lo han hecho con los demás enemigos, 
“Nosotros estamos motivados, tenemos 
las herramientas necesarias para buscar 
la victoria, no podemos ceder en nada ni 
mucho menos cometer errores, Cocodrilos 
se ha preparado para esta gran Batalla de la 
cual debemos salir adelante”.
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FICHA 
TÉCNICA

Vega Zambrano 
Pedro

Edad: 61 años
Peso: 90 kgs.

Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Enfatizó Pedro Vega, técnico del América Premier

Las Águilas 
no se fiarán 

de los 
Cocodrilos, 

con los 
cuales, en la 

primera vuelta 
empataron 2-2

Carlos García Varela

América Premier se declara 
listo para una batalla más 
en patio ajeno y con el firme 
propósito de lograr el triunfo 

sobre Cocodrilos de Tabasco.
Las Águilas están motivadas luego 

de ganar un partido importante y de 
orgullo como lo fue contra Cruz Azul 
Hidalgo a quién superó claramente 
por 2-0.

Al respecto, el técnico del 
conjunto de Coapa, Pedro Vega dijo: 
“Realmente se buscó ganar contra 
Cruz Azul (Hidalgo) porque veníamos 
de una muy mala racha donde ya 
teníamos once partidos de no poder 
ganar, la última victoria fue en la 
Jornada 9, era más que urgente y 
necesario sumar, lo hicimos frente a 
un gran equipo y de tradición como 
lo son los Cementeros”.

Era más que 
urgente y 
necesario sumar, 

lo hicimos frente a 
un gran equipo y de 
tradición como lo son 
los Cementeros”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

AMÉRICA PREMIER 2-2 COCODRILOS DE TABASCO

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

COCODRILOS DE TABASCO VS. AMÉRICA PREMIER

DÍA: LUNES 25 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 17:00

VS

MOSTRAR UN BUEN FUTBOL
Sobre el juego contra conjunto 

tabasqueño, el timonel dijo y dejó en 
claro que buscarán hacer primero un 
buen partido, mostrar su buen futbol 
para que les alcance obtener los tres 
puntos.

“Hay que tener en cuenta que en 
la primera vuelta ellos nos dieron 
una gran sorpresa, nos empataron 
prácticamente al final del partido (a 
dos goles), ellos lucharon en todo 
el tiempo, tienen buenos jugadores, 
sin lugar a dudas son partidos 
complicados, pero vamos a tratar de 
hacer, repito, un gran papel y buscar 
traernos la mayor cantidad de puntos 
posibles”, expresó.

ILUSIÓN POR CALIFICAR
Vega dejó en claro que la ilusión 

por calificar sigue presente porque 
uno de objetivos en cualquiera de 
las categorías del Club América es 
calificar para luego Buscar el título, 
“No será la excepción en el América 
Premier el cual sin duda alguna 
desde la pasada jornada tratará de 
mantenerse en camino del triunfo”.
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“GANAR LOS MÁS 
PUNTOS POSIBLES”
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FICHA 
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Pedro

Edad: 61 años
Peso: 90 kgs.

Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México
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Enfatizó Pedro Vega, técnico del América Premier

Las Águilas 
no se fiarán 

de los 
Cocodrilos, 

con los 
cuales, en la 

primera vuelta 
empataron 2-2

Carlos García Varela

América Premier se declara 
listo para una batalla más 
en patio ajeno y con el firme 
propósito de lograr el triunfo 

sobre Cocodrilos de Tabasco.
Las Águilas están motivadas luego 

de ganar un partido importante y de 
orgullo como lo fue contra Cruz Azul 
Hidalgo a quién superó claramente 
por 2-0.

Al respecto, el técnico del 
conjunto de Coapa, Pedro Vega dijo: 
“Realmente se buscó ganar contra 
Cruz Azul (Hidalgo) porque veníamos 
de una muy mala racha donde ya 
teníamos once partidos de no poder 
ganar, la última victoria fue en la 
Jornada 9, era más que urgente y 
necesario sumar, lo hicimos frente a 
un gran equipo y de tradición como 
lo son los Cementeros”.

Era más que 
urgente y 
necesario sumar, 

lo hicimos frente a 
un gran equipo y de 
tradición como lo son 
los Cementeros”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

AMÉRICA PREMIER 2-2 COCODRILOS DE TABASCO

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

COCODRILOS DE TABASCO VS. AMÉRICA PREMIER

DÍA: LUNES 25 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 17:00

VS

MOSTRAR UN BUEN FUTBOL
Sobre el juego contra conjunto 

tabasqueño, el timonel dijo y dejó en 
claro que buscarán hacer primero un 
buen partido, mostrar su buen futbol 
para que les alcance obtener los tres 
puntos.

“Hay que tener en cuenta que en 
la primera vuelta ellos nos dieron 
una gran sorpresa, nos empataron 
prácticamente al final del partido (a 
dos goles), ellos lucharon en todo 
el tiempo, tienen buenos jugadores, 
sin lugar a dudas son partidos 
complicados, pero vamos a tratar de 
hacer, repito, un gran papel y buscar 
traernos la mayor cantidad de puntos 
posibles”, expresó.

ILUSIÓN POR CALIFICAR
Vega dejó en claro que la ilusión 

por calificar sigue presente porque 
uno de objetivos en cualquiera de 
las categorías del Club América es 
calificar para luego Buscar el título, 
“No será la excepción en el América 
Premier el cual sin duda alguna 
desde la pasada jornada tratará de 
mantenerse en camino del triunfo”.

“GANAR LOS MÁS 
PUNTOS POSIBLES”
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EN CABALLO DE HACIENDA
uadalajara remier  eca a remier rum o a la Fase Final

or osé Luis ar as

Los equipos fi liales 
tam ién tendrán su 
Fiesta Final. Con la 
fi nalidad de encontrar 

a la mejor fi lial después de las 
 ornadas de la Temporada 

 se ju ará la Fase Final.
e acuerdo al re lamento 

califi carán los cuatro primeros 
lu ares por lo que si se 
e la ta la de posiciones, 
uadalajara remier  eca a 
remier están prácticamente 

califi cados.
Lo e tra o es er al mérica 
remier uera de esta ase a 

pesar de ser de los equipos 
con uen tra ajo en Fuerzas 

ásicas.
e acuerdo a las estad sticas 

orelia remier uen puede 
pro ocar cam ios  sacar de 
la zona de califi cación a Toluca 

remier o incluso a ni ersidad 
acional remier.

•Los dos equipos 
superan por muc o 
a las demás fi liales 

EL E L E T
. Fase Final SE E   Filiales

T C L  
Califi carán a la Fase de Semifi nal, los cuatro Clu es 

que se encuentren mejor u icados en la Ta la eneral de 
Cocientes, en las que se de erá incluir e clusi amente 
a Clu es Filiales de la L    SCE S   con 
carácter de in itado .

T C L  
Los partidos de la Fase Final se e ectuarán a isita 

rec proca  de acuerdo al sistema de Eliminación irecta 
por Etapas, descrito en el rt culo  del presente 

e lamento.
T C L  

Cada etapa de la Fase Final será mediante eliminación 
directa, por lo que el Clu  triun ador será aquel que en 
los dos partidos anote ma or n mero de oles, criterio 
conocido como marcador lo al.

T L  E F L LES
Clu    E  F C F TS
 uadalajara remier        
 eca a remier        
 . acional remier        
 Toluca remier        
 onarcas orelia .        
 mérica remier        
 Cimarrones Sonora FC .        

VS

VS

L  F SE F L L E T

20
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VÍCTOR MAÑÓN 
SE ROBA EL 

ESPECTÁCULO
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Si ue de l der de oleo en la Serie 

.li apremierma azine.m

Sta   L  a azine

espués de  ornadas disputadas 
en la Temporada  de la 
Serie , las redes tienen un actor 
principal,  ese es ctor mar 

a ón.
El delantero de los Loros de la 

ni ersidad de Colima se está 
ro ando el espectáculo, contin a 
de l der eneral del oleo indi idual, 
pero con tres dianas más a su 
cuenta.

a ón alcanzó las  
anotaciones, lue o del sensacional 
triplete que con irtió el pasado 
fi n de semana en la oliza que le 
propinaron a Cimarrones de Sonora 
FC remier, en el estadio l mpico 

ni ersitario.
Son a cuatro oles de entaja 

del artillero de los emplumados, 
respecto a su más cercano 

• nota tres tantos en la ictoria de Loros de Colima 
so re Cimarrones de Sonora FC remier 

E l  T o p  10 d e  l a  S e r i e  A
P o s  J u g a d o r  E q u i p o  G o l e s

1 M a ñ ó n  V í c t o r  O m a r  L o r o s  U .  d e  C o l i m a  16

2 M a r t í n e z  J u a n  C a r l o s  C o r a s  d e  N a y a r i t  12

3 L ó p e z  J u a n  C a r l o s  C D  T e p a t i t l á n  M o r e l o s  11

4  L o z a n o  M a u r i c i o  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  P .  10

5  G u z m á n  L e o n a r d o  C D  T e p a t i t l á n  M o r e l o s  10

6 E s q u i v e l  B r i a n  M o n a r c a s  M o r e l o s  10

7  D e l g a d i l l o  Y a i r  G a v i l a n e s  F C  M a t a m o r o s  10

8  A r g u m e d o  O s v a l d o  U .  A .  d e  Z a c a t e c a s  9

9 R o d r í g u e z  A n t o n i o  M u r c i é l a g o s  F C   9

10 B u s t o s  J e s ú s  G a v i l a n e s  F C  M a t a m o r o s  9

perse uidor, que es uan Carlos 
art nez de los Coras de a arit, que 

se ue en lanco tras el empate sin 
oles ante tlético e nosa.
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LORENZO LÓPEZ CON 
LA CABEZA FRÍA

No hay crisis en Los Caballeros de la Noche

El equipo ha 
extraviado 
los buenos 
resultados, pero 
el funcionamiento 
no ha sido 
malo.- Ganar a 
Coras para que 
no aparezca la 
desconfian a

Por José Luis Vargas

En los momentos en que 
Murciélagos FC solo ha 
logrado sumar un punto 
de los últimos nueve 

disputados producto del empate 
con Loros de la Universidad de 
Colima y dos derrotas frente 

a Durango y la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, el 
director técnico de los Caballeros 
de la Noche, Lorenzo “Rocky” 
López, rechazó que haya crisis 
en su escuadra y adelantó que 
deberán tener la cabeza fría para 
enderezar el rumbo.

“Todo ha sido muy parejo en los 

1
Punto el que 
ha sumado 
Murciélagos 
de los últimos 
9 disputados

3
Los partidos 
que suma el 
cuadro de Los 
Mochis sin 
poder ganar

9
Goles los que 
tiene su máximo 
anotador que es 
Mario Antonio 
Rodríguez

EL DATO

Prueba de 
fuego para 
Murciélagos en 
los próximos 

tres partidos. Coras, 
Guadalajara Premier y 
Atlético de Reynosa. 
Todos ellos con la 
intención de calificar 

La verdad que estamos en la pelea, salvo 
el juego contra Durango, la realidad es que 
hemos competido, contra Loros luchamos 

y al final quedó en empate, mientras que contra 
UACH, un duelo cerrado, de mucha pelea, pero 
estamos tranquilos, porque hemos peleado y al 
final estamos en la pelea

últimos partidos, si se dan 
cuenta, los resultados han 
sido muy cerrados, apenas 
por un gol de diferencia, 
entonces ahí estamos, 
atentos al comportamiento 
de los jugadores, que no haya 
desconfian a y que sigamos 
enfocados rumbo a nuestro 
objetivo que es la liguilla y la 
lucha por el título”, resaltó.

¿Viene un duelo cerrado 
contra Coras?

Un duelo complicado, al 

11
Punto el que Punto el que 
ha sumado ha sumado 
Murciélagos Murciélagos 
de los últimos de los últimos 

igual que el que tenemos 
que ir a Reynosa, son 
duelos muy cerrados y 
tenemos que encáralos 
con inteligencia. 
Sabemos que el futuro 
no será fácil.

¿Muy importante 
vencer a Coras, para no 
generar la desconfian a 
en el equipo?

Por supuesto, estamos 
atentos a que no suceda 
este fenómeno, porque 
de pronto cuando no 
se dan los resultados 

el jugador empieza a 
hacerse preguntas, a 
plantear cosas que si 
bien no están mal en la 
cancha, ellos mismos se 
generan la desconfian a, 
entonces tenemos que 
estar atentos a lo que 
suceda. Porque de pronto 
el jugador también en 
los entrenamientos se 
empieza a fastidiar, pero 
la realidad es que insisto, 
tenemos que estar 
atentos para que esto no 
suceda.
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33
Los partidos 
que suma el 
cuadro de Los 
Mochis sin 
poder ganar igual que el que tenemos 

que ir a Reynosa, son 
duelos muy cerrados y 
tenemos que encáralos 
con inteligencia. 
Sabemos que el futuro 
no será fácil.

¿Muy importante 
vencer a Coras, para no 
generar la desconfian a 
en el equipo?

Por supuesto, estamos 
atentos a que no suceda 
este fenómeno, porque 
de pronto cuando no 
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bien no están mal en la 
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tenemos que estar 
atentos para que esto no 
suceda.
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DUELO DE 
ALARIDO

☐ eca a tiene n meros 
positi os como local, donde anó 
sus ltimos cinco encuentros  
marc a in icto con  ictorias 
  empates, además quiere 

repetirle la dosis a los Loros, a 
quienes enció  en la primera 

uelta del torneo.

☐Loros de la ni ersidad de 
Colima lle a con la moral por las 
nu es tras olear  a Cimarrones 
 presume la mejor o ensi a del 

circuito con  tantos, as  como al 
oleador del certamen ctor a ón 

con  dianas,  a eso apuesta para 
salir con el razo en alto.

• n partido que sacará c ispas.  Los ra os suman  puntos por  del 
cuadro colimense 

eca a remier 
s

 Loros de la . de Colima
Ciudad  uascalientes, s.

Estadio  ictoria
Fec a  omin o  de e rero

ora   rs.
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eca a remier contra Loros de Colima

n encuentro de tron o 
es el que o recerán este 
domin o los a os del 

eca a  los Loros de la 
ni ersidad de Colima, dentro de la 

jornada  del torneo  de 
la Li a remier.

Se en rentan dos de los 
cuadros que marcan la pauta en 
el campeonato, dos equipos que 
mantienen un prota onismo  que 
na e an en los primeros sitios del 

rupo  de la Serie , que luc an 
por acceder al primer escalón del 
mismo.

e ec o, eca a es tercero del 
pelotón con  unidades por su 
di erencia de oles, pero tiene los 

mismos puntos que urciéla os 
 C i as, que son primeros  

se undos respecti amente.
 Loros de la ni ersidad de Colima 

es cuarto con  puntos, por lo que 
usca cuando menos trepar a los 
a os  meterse al podio.
Eso ace del encuentro un c oque 

mu  atracti o, porque los dos cuadros 
uscan dar un olpe de autoridad  

encaramarse en lo más alto.
Los neca istas encaran el duelo 

con el a ri o de sus a icionados  
su canc a, pero Loros es un cuadro 
curtido en ese aspecto  no dejará 
que le impon a eso en nada.

Es un c oque mu  parejo  
cualquier cosa puede pasar.
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 Loros de la ni ersidad de Colima 

es cuarto con  puntos, por lo que 
usca cuando menos trepar a los 
a os  meterse al podio.
Eso ace del encuentro un c oque 

mu  atracti o, porque los dos cuadros 
uscan dar un olpe de autoridad  

encaramarse en lo más alto.
Los neca istas encaran el duelo 

con el a ri o de sus a icionados  
su canc a, pero Loros es un cuadro 
curtido en ese aspecto  no dejará 
que le impon a eso en nada.

Es un c oque mu  parejo  
cualquier cosa puede pasar.

27
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VAMOS 
POR LA 
REVANCHA

Hugo Mora no olvida que Necaxa Premier les ganó

Hicimos un 
trabajo que 
nos permitió 

sacar una gran 
diferencia que al 
final cuenta mucho 
cuando se viene la 
liguilla”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 1-2 NECAXA PREMIER

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

NECAXA PREMIER VS. LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DÍA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS

Hugo Mora no olvida que Necaxa Premier les ganóHugo Mora no olvida que Necaxa Premier les ganóHugo Mora no olvida que Necaxa Premier les ganóHugo Mora no olvida que Necaxa Premier les ganó
Loros de Colima 
llega después de 
propinar una goliza a 
Cimarrones, pero los 
rayos son otra cosa

COLIMA, Col.- Enfrentar a los 
hidrocálidos del Necaxa será un 
duelo de poder a poder para Loros 
de la Universidad de Colima, pues 

ambas escuadras están en la parte alta de 
la tabla general y del rupo , que hacen 
atractivo el encuentro de la echa  de la 
Liga Premier.

Loros debe aprovechar el gran entusiasmo 
y la puntería que le dejó la goleada ante 
Cimarrones de 11-0, pues de lograr el triunfo 
ante Rayos, los pupilos de Hugo Mora 
mejorarán su sexto lugar en la general y 
cuarto de grupo, pues se encuentran a solo 
dos puntos de ese acérrimo rival.

La goleada del sábado anterior dio 
confian a al conjunto universitario, se aló 
su director técnico, Víctor Hugo Mora, 
quien agregó que: “Desde que inició el 

encuentro sabíamos que teníamos 
que ganar, y que había manera de 
meter goles. Lo platicamos durante 
toda la preparación y lo que más 
me gustó es que en todo el partido 
los muchachos buscaron el arco, 
y lo lograron. Hicimos un trabajo 
que nos permitió sacar una gran 
di erencia que al final cuenta mucho 
cuando se viene la liguilla o cuando 
se deciden los puntos para jugar de 
local o de visita”.

El timonel universitario agregó 
que con el triunfo aplastante que 
tuvieron ante Cimarrones se retomó 
la confian a de hacer gol  

SEGUIR LUCHANDO
Indicó que “el funcionamiento 

del rival se prestó, pero vienen 
rivales que nos exigirán más, por 
eso tenemos que seguir luchando 
y peleando para mantener esa 
condición que nos brindó esta 
goleada”.

En cuanto al duelo de la echa , 
dijo que será un duelo con sabor a 
revancha  “Necaxa está peleando 
también los primeros lugares, aquí 
nos ganó, entonces vamos por la 
revancha  No va a ser nada ácil, 
pero necesitamos ser intensos para 
tratar de ganar el partido”.
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VAMOS 
POR LA 
REVANCHA

Hugo Mora no olvida que Necaxa Premier les ganó

Hicimos un 
trabajo que 
nos permitió 

sacar una gran 
diferencia que al 
final cuenta mucho 
cuando se viene la 
liguilla”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 1-2 NECAXA PREMIER

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

NECAXA PREMIER VS. LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DÍA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS

Loros de Colima 
llega después de 
propinar una goliza a 
Cimarrones, pero los 
rayos son otra cosa

COLIMA, Col.- Enfrentar a los 
hidrocálidos del Necaxa será un 
duelo de poder a poder para Loros 
de la Universidad de Colima, pues 

ambas escuadras están en la parte alta de 
la tabla general y del rupo , que hacen 
atractivo el encuentro de la echa  de la 
Liga Premier.

Loros debe aprovechar el gran entusiasmo 
y la puntería que le dejó la goleada ante 
Cimarrones de 11-0, pues de lograr el triunfo 
ante Rayos, los pupilos de Hugo Mora 
mejorarán su sexto lugar en la general y 
cuarto de grupo, pues se encuentran a solo 
dos puntos de ese acérrimo rival.

La goleada del sábado anterior dio 
confian a al conjunto universitario, se aló 
su director técnico, Víctor Hugo Mora, 
quien agregó que: “Desde que inició el 

encuentro sabíamos que teníamos 
que ganar, y que había manera de 
meter goles. Lo platicamos durante 
toda la preparación y lo que más 
me gustó es que en todo el partido 
los muchachos buscaron el arco, 
y lo lograron. Hicimos un trabajo 
que nos permitió sacar una gran 
di erencia que al final cuenta mucho 
cuando se viene la liguilla o cuando 
se deciden los puntos para jugar de 
local o de visita”.

El timonel universitario agregó 
que con el triunfo aplastante que 
tuvieron ante Cimarrones se retomó 
la confian a de hacer gol  

SEGUIR LUCHANDO
Indicó que “el funcionamiento 

del rival se prestó, pero vienen 
rivales que nos exigirán más, por 
eso tenemos que seguir luchando 
y peleando para mantener esa 
condición que nos brindó esta 
goleada”.

En cuanto al duelo de la echa , 
dijo que será un duelo con sabor a 
revancha  “Necaxa está peleando 
también los primeros lugares, aquí 
nos ganó, entonces vamos por la 
revancha  No va a ser nada ácil, 
pero necesitamos ser intensos para 
tratar de ganar el partido”.
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Apuntó Pedro Esquivel, jugador del Necaxa Premier

El duelo contra Loros de Colima, promete sacar 
chispas pues ambos cuadros pasan por un buen 

momento, señaló el mediocampista

Carlos García Varela

La derrota que sufrió el Necaxa Premier 
la semana pasada cayó como balde de 
agua fría, pues la derrota evitó que se 
instalara en la segunda posición del 

Grupo 1, quedándose en el tercer sitio con 43 
puntos.

Los hidrocálidos están listos para enfrentar 
uno de sus partidos más difíciles y complicados 
del torneo porque estará encarando como local 
a Loros de la Universidad de Colima.

Así, que el tercer y cuarto lugar del sector 
se verán las caras por lo que el partido luce de 
pronóstico reservado.

De este atractivo partido, el mediocampista 
Pedro Esquivel indicó que a la derrota sufrida 
le sacaron mucho provecho, “Perdimos la 
concentración y eso lo aprovechó el Durango, 
rival bien estructurado, que se planta bien en 
la cancha, que está bien dirigido, así que la 
caída nos dejó un gran aprendizaje para seguir 
demostrando que tenemos potencial, queremos 
cerrar entre los mejores lugares de la tabla del 
grupo y de las filiales

Argumentó el mediocampista, nacido en 
Aguascalientes, que el plantel necaxista buscará 

Todos los 
jugadores 
estamos 

en la misma 
sintonía de poder 
seguir sumando 
más, esto lo 
buscamos partido 
tras partido, 
ahora estamos 
conscientes de 
sacar tres puntos 
muy valiosos

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 1-2 NECAXA PREMIER

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

NECAXA PREMIER VS. LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DÍA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS

cerrar de la mejor forma en cuanto a 
puntos dentro de su grupo, “Todos 
los jugadores estamos en la misma 
sintonía de poder seguir sumando 
más, esto lo buscamos partido tras 
partido, ahora estamos conscientes 
de sacar tres puntos muy valiosos 
frente un equipo de gran jerarquía en 
el circuito

Del juego contra de Loros, Esquivel 
señaló que los dos equipos vienen 
haciendo muy bien las cosas en el 
presente torneo, “Será un partido 
muy interesante y aquí, quién cometa 
menos errores es el que saldrá 
triun ante

SABEN DE LA PELIGROSIDAD DEL 
RIVAL

El mediocampista dejó de lado que 
Loros traiga al líder de goleo actual, 
“Sabemos de la peligrosidad de cada 
uno de sus jugadores, pero no nos 
enfocaremos en copar sólo a Mañón, 
sino en anular a todo el equipo, Necaxa 
tienen las herramientas necesarias 
para hacer el mejor partido, llegamos 
listos para vencer a Loros porque ese 
es nuestro nico objetivo en mente

“QUIÉN 
COMETA 
MENOS 

ERRORES 
GANARÁ”

30
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Apuntó Pedro Esquivel, jugador del Necaxa Premier

El duelo contra Loros de Colima, promete sacar 
chispas pues ambos cuadros pasan por un buen 

momento, señaló el mediocampista

Carlos García Varela

La derrota que sufrió el Necaxa Premier 
la semana pasada cayó como balde de 
agua fría, pues la derrota evitó que se 
instalara en la segunda posición del 

Grupo 1, quedándose en el tercer sitio con 43 
puntos.

Los hidrocálidos están listos para enfrentar 
uno de sus partidos más difíciles y complicados 
del torneo porque estará encarando como local 
a Loros de la Universidad de Colima.

Así, que el tercer y cuarto lugar del sector 
se verán las caras por lo que el partido luce de 
pronóstico reservado.

De este atractivo partido, el mediocampista 
Pedro Esquivel indicó que a la derrota sufrida 
le sacaron mucho provecho, “Perdimos la 
concentración y eso lo aprovechó el Durango, 
rival bien estructurado, que se planta bien en 
la cancha, que está bien dirigido, así que la 
caída nos dejó un gran aprendizaje para seguir 
demostrando que tenemos potencial, queremos 
cerrar entre los mejores lugares de la tabla del 
grupo y de las filiales

Argumentó el mediocampista, nacido en 
Aguascalientes, que el plantel necaxista buscará 

Todos los 
jugadores 
estamos 

en la misma 
sintonía de poder 
seguir sumando 
más, esto lo 
buscamos partido 
tras partido, 
ahora estamos 
conscientes de 
sacar tres puntos 
muy valiosos

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 1-2 NECAXA PREMIER

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

NECAXA PREMIER VS. LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DÍA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS

cerrar de la mejor forma en cuanto a 
puntos dentro de su grupo, “Todos 
los jugadores estamos en la misma 
sintonía de poder seguir sumando 
más, esto lo buscamos partido tras 
partido, ahora estamos conscientes 
de sacar tres puntos muy valiosos 
frente un equipo de gran jerarquía en 
el circuito

Del juego contra de Loros, Esquivel 
señaló que los dos equipos vienen 
haciendo muy bien las cosas en el 
presente torneo, “Será un partido 
muy interesante y aquí, quién cometa 
menos errores es el que saldrá 
triun ante

SABEN DE LA PELIGROSIDAD DEL 
RIVAL

El mediocampista dejó de lado que 
Loros traiga al líder de goleo actual, 
“Sabemos de la peligrosidad de cada 
uno de sus jugadores, pero no nos 
enfocaremos en copar sólo a Mañón, 
sino en anular a todo el equipo, Necaxa 
tienen las herramientas necesarias 
para hacer el mejor partido, llegamos 
listos para vencer a Loros porque ese 
es nuestro nico objetivo en mente

“QUIÉN 
COMETA 
MENOS 

ERRORES 
GANARÁ”
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CIMARRONES 
NO ES UN RIVAL 
A MODO

Aseguró el portero Jesús Galindo

El arquero 
de la UACH 
suma cuatro 
partidos sin 
recibir gol y 
espera alargar 
una semana 
más esta 
racha frente a 
los ‘cornudos’

Carlos García Varela

Gran segunda 
vuelta es la que 
está teniendo 
la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, 
ya que se mantiene invicta 
luego de seis partidos 
disputados hasta ahora en 
la Serie A.

Los universitarios han 
conquistado 16 puntos, pero 
lo mejor de todo es que en 
sus últimos cuatro partidos 
su cabaña se ha mantenido 
en cero goles.

El arquero del conjunto 
chihuahuense, Jesús 
Galindo se ha mantenido 
firme como titular bajo los 
tres palos (no ha faltado a 
ninguna cita) y del buen paso 
del equipo y el de no aceptar 
anotaciones, expresó, “Me 
siento contento con no 
recibir goles, pero esto se 
debe al buen trabajo del 
plantel y al desempeño 

En el papel, el rival luce fácil, pero 
no por ello nos vamos a confiar, ni 
a distraernos, ni a caer en excesos 

de confian a, porque este tipo de 
enemigos suelen ser los más peligrosos”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

U.A DE CHIHUAHUA 1-0 CIMARRONES DE SONORA

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

CIMARRONES DE SONORA VS. U.A DE CHIHUAHUA

DÍA: SÁBADO 23 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS

202020––1818
19

en grupo, la verdad, la racha 
del equipo es muy significativa 
porque ahora estamos peleando 
de lleno por estar en la liguilla, 
así que la sinergia que muestra 
el equipo nos motiva pues el 
ambiente de trabajo que hay es 
de lo mejor”, indicó.

ara este fin de semana, la 
UACH tendrá un rival a ‘modo’ 
teóricamente hablando ya que 
Cimarrones de Sonora fue 
arrollado y humillado la semana 
pasada por Loros de Colima, 
quien los venció por 11-0, de 
esto el arquero expresó: “En el 
papel, el rival luce fácil, pero no 
por ello nos vamos a confiar, ni a 
distraernos, ni a caer en excesos 
de confian a, porque este tipo 
de enemigos suelen ser los más 
peligrosos.

“Ellos sin duda alguna tomarán 
cartas en el asunto y como lo 
he dicho, en la Liga Premier no 
hay rival fácil, aquí juegan once 
contra once e in uyen muchos 
factores para que sea un partido 
complicado”, indicó

LO RESPETAN
Por otro lado, agregó: “El 

papel indica que podemos 
ganar pero no hay que cantar 
victoria sin antes haber jugado, 
a todo rival lo respetamos como 
se merece y la UACH está más 
que obligada hacer su mejor 
papel durante los 90 minutos o 
más del partido”.
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CIMARRONES 
NO ES UN RIVAL 
A MODO

Aseguró el portero Jesús Galindo

El arquero 
de la UACH 
suma cuatro 
partidos sin 
recibir gol y 
espera alargar 
una semana 
más esta 
racha frente a 
los ‘cornudos’

Carlos García Varela

Gran segunda 
vuelta es la que 
está teniendo 
la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, 
ya que se mantiene invicta 
luego de seis partidos 
disputados hasta ahora en 
la Serie A.

Los universitarios han 
conquistado 16 puntos, pero 
lo mejor de todo es que en 
sus últimos cuatro partidos 
su cabaña se ha mantenido 
en cero goles.

El arquero del conjunto 
chihuahuense, Jesús 
Galindo se ha mantenido 
firme como titular bajo los 
tres palos (no ha faltado a 
ninguna cita) y del buen paso 
del equipo y el de no aceptar 
anotaciones, expresó, “Me 
siento contento con no 
recibir goles, pero esto se 
debe al buen trabajo del 
plantel y al desempeño 

En el papel, el rival luce fácil, pero 
no por ello nos vamos a confiar, ni 
a distraernos, ni a caer en excesos 

de confian a, porque este tipo de 
enemigos suelen ser los más peligrosos”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

U.A DE CHIHUAHUA 1-0 CIMARRONES DE SONORA

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

CIMARRONES DE SONORA VS. U.A DE CHIHUAHUA

DÍA: SÁBADO 23 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS

en grupo, la verdad, la racha 
del equipo es muy significativa 
porque ahora estamos peleando 
de lleno por estar en la liguilla, 
así que la sinergia que muestra 
el equipo nos motiva pues el 
ambiente de trabajo que hay es 
de lo mejor”, indicó.

ara este fin de semana, la 
UACH tendrá un rival a ‘modo’ 
teóricamente hablando ya que 
Cimarrones de Sonora fue 
arrollado y humillado la semana 
pasada por Loros de Colima, 
quien los venció por 11-0, de 
esto el arquero expresó: “En el 
papel, el rival luce fácil, pero no 
por ello nos vamos a confiar, ni a 
distraernos, ni a caer en excesos 
de confian a, porque este tipo 
de enemigos suelen ser los más 
peligrosos.

“Ellos sin duda alguna tomarán 
cartas en el asunto y como lo 
he dicho, en la Liga Premier no 
hay rival fácil, aquí juegan once 
contra once e in uyen muchos 
factores para que sea un partido 
complicado”, indicó

LO RESPETAN
Por otro lado, agregó: “El 

papel indica que podemos 
ganar pero no hay que cantar 
victoria sin antes haber jugado, 
a todo rival lo respetamos como 
se merece y la UACH está más 
que obligada hacer su mejor 
papel durante los 90 minutos o 
más del partido”.
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“A REVERTIR 
LO SUCEDIDO”

Afirmó Jesús Silva, delantero de los Cimarrones

Los de 
Sonora llegan 
dolidos al 
duelo contra 
la UACH, 
tras ser 
masacrados 
por Loros 
11-0, de ahí 
que buscarán 
recuperar el 
orgullo

Carlos García Varela

Sin duda alguna, el presente torneo de la 
Serie A para Cimarrones de Sonora ha sido 
de verdadera pesadilla y no es para menos 
y prueba de ello es que en la pasada fecha 

simplemente se regresó a casa con once goles 
hechos por Loros de la Universidad de Colima.

Así que la situación por la que atraviesa el conjunto 
sonorense es alarmante, claro ejemplo, los tristes 
9 puntos que suma de 63 disputados, luego de 21 
Jornadas hasta ahora disputadas.

De lo sucedido frente al conjunto colimense, el 
ariete, Jesús Silva dijo que fue una derrota muy 

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

U.A DE CHIHUAHUA 1-0 CIMARRONES DE SONORA
PRÓXIMO ENCUENTRO

JORNADA 22
CIMARRONES DE SONORA VS. U.A DE CHIHUAHUA

DÍA: SÁBADO 23 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS dolorosa, que la goleada 
estará marcada por buen 
tiempo.

“Sufrimos por ese 
marcador estratosférico, no 
es excusa pero en ese partido 
no viajé por estar expulsado, 
pague la suspensión, pero de 
todas maneras duele porque 
pertenezco a este club; seré 
más sincero, sufrí porque 
el partido lo estaba viendo, 
pero bueno, esto es parte 
del futbol, así es el futbol a 
veces, ahora sólo nos queda 
seguir trabajando para 
revertir el mal paso, buscar 
la manera de cerrar de la 
mejor forma el campeonato, 
salir de la última posición y 
sólo será con trabajo.

Jesús señaló que el futbol da nuevas 
oportunidades, “Así que vamos a revertir 
lo sucedido frente a un equipo fuerte, 
que está pasando por buen momento 
como lo es la UACH, esperamos salir 
rápidamente de esto”.

ESTÁ DE REGRESO
El delantero sonorense estará de 

regreso en la actividad, por lo cual dijo 
estar ansioso por jugar, pero sobre todo 
por hacer un gol que ayude de alguna 
manera a su plantel.

“En lo personal deseo anotar, 
nosotros buscaremos quien pague los 
platos rotos; estamos dolidos pero 
también no podemos estar pensando 
en lo que sucedió, esto quedó atrás 
porque tenemos que cambiar el chip”.

Así que vamos a revertir lo 
sucedido frente a un equipo 
fuerte, que está pasando por 

buen momento como lo es la UACH, 
esperamos salir rápidamente de esto”.

34
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“A REVERTIR 
LO SUCEDIDO”

Afirmó Jesús Silva, delantero de los Cimarrones

Los de 
Sonora llegan 
dolidos al 
duelo contra 
la UACH, 
tras ser 
masacrados 
por Loros 
11-0, de ahí 
que buscarán 
recuperar el 
orgullo

Carlos García Varela

Sin duda alguna, el presente torneo de la 
Serie A para Cimarrones de Sonora ha sido 
de verdadera pesadilla y no es para menos 
y prueba de ello es que en la pasada fecha 

simplemente se regresó a casa con once goles 
hechos por Loros de la Universidad de Colima.

Así que la situación por la que atraviesa el conjunto 
sonorense es alarmante, claro ejemplo, los tristes 
9 puntos que suma de 63 disputados, luego de 21 
Jornadas hasta ahora disputadas.

De lo sucedido frente al conjunto colimense, el 
ariete, Jesús Silva dijo que fue una derrota muy 

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

U.A DE CHIHUAHUA 1-0 CIMARRONES DE SONORA
PRÓXIMO ENCUENTRO

JORNADA 22
CIMARRONES DE SONORA VS. U.A DE CHIHUAHUA

DÍA: SÁBADO 23 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS dolorosa, que la goleada 
estará marcada por buen 
tiempo.

“Sufrimos por ese 
marcador estratosférico, no 
es excusa pero en ese partido 
no viajé por estar expulsado, 
pague la suspensión, pero de 
todas maneras duele porque 
pertenezco a este club; seré 
más sincero, sufrí porque 
el partido lo estaba viendo, 
pero bueno, esto es parte 
del futbol, así es el futbol a 
veces, ahora sólo nos queda 
seguir trabajando para 
revertir el mal paso, buscar 
la manera de cerrar de la 
mejor forma el campeonato, 
salir de la última posición y 
sólo será con trabajo.

Jesús señaló que el futbol da nuevas 
oportunidades, “Así que vamos a revertir 
lo sucedido frente a un equipo fuerte, 
que está pasando por buen momento 
como lo es la UACH, esperamos salir 
rápidamente de esto”.

ESTÁ DE REGRESO
El delantero sonorense estará de 

regreso en la actividad, por lo cual dijo 
estar ansioso por jugar, pero sobre todo 
por hacer un gol que ayude de alguna 
manera a su plantel.

“En lo personal deseo anotar, 
nosotros buscaremos quien pague los 
platos rotos; estamos dolidos pero 
también no podemos estar pensando 
en lo que sucedió, esto quedó atrás 
porque tenemos que cambiar el chip”.

Así que vamos a revertir lo 
sucedido frente a un equipo 
fuerte, que está pasando por 

buen momento como lo es la UACH, 
esperamos salir rápidamente de esto”.
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QUIERE LA CIMA 
EN SOLITARIO

☐ tlético e nosa no a 
ec o pesar su casa como 

quisiera, con  ictorias,  
empates   derrotas, necesita 
ser más letal para tener mejores 
n meros. o  en renta una 

uena prue a para demostrar 
que está para randes cosas en 
el torneo, porque C i as iene 
de dos triun os  cuenta con  
como isitante, a cam io de  
i ualada  sólo  tropiezos.

☐En el partido de la primera uelta 
del torneo, las C i as sacaron una 
ictoria de  so re e nosa, que 

a ora tratará de co rar re anc a con 
ase en su solidez de ensi a, porque 

los tamaulipecos cuentan con la 
mejor de ensa del torneo al reci ir 
solamente  tantos en  partidos.

•El cuadro local o li ado a anar para mantenerse
 en zona de califi cación

tlético e nosa 
s 

uadalajara remier
Ciudad  e nosa, Tamaulipas

Estadio  nidad eporti a Solidaridad
Fec a  iernes  de e rero

ora   rs.

9
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Las C i as a adas del 
uadalajara uscarán la 

cima en solitario del rupo  
de la Serie , cuando isiten 

este iernes al tlético e nosa, en 
uno de los platillos especiales de la 
jornada  de la Li a remier.

Encuentro que re iste especial 
interés, porque el re a o está en la 
parte alta, compartiendo el primer 
sitio con urciéla os  eca a, los 
tres con  unidades, pero como 
se undo por di erencia de oles, 

 espera una com inación para 

quedar como l der a soluto del 
pelotón.

ero la misión es compleja, porque 
e nosa será un ueso duro de roer, 
a que lue o diez jue os sin perder, 

a ora suma dos sin anar  de e 
recomponer el camino para mejorar 
ese se to puesto que ocupa con  
unidades.

ajo tales condiciones, el partido 
se uramente sacará c ispas, 
porque los dos tienen razones de 
so ra para uscar la ictoria  es 
un ec o que o recerán un jue o 
electrizante  lleno de emociones, 
en donde no e iste un claro a orito 

 cualquier cosa puede pasar.
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No podemos 
subestimar a los 
enemigos, vamos 

por los tres puntos para 
posicionarnos más dentro de 
la tabla”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

GUADALAJARA PREMIER 2-1 ATLÉTICO REYNOSA

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

ATLÉTICO REYNOSA VS. GUADALAJARA PREMIER

DÍA: VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 19:30

VS
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FICHA 
TÉCNICA

Domínguez 
López Rubén

Camiseta: 84
Posición: Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 65 Kgs.

Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

El mediocampista del 
Rebaño Sagrado resaltó 
la importancia de ganar

Carlos García Varela

Guadalajara Premier está 
metido de lleno en los 
primeros lugares del 
Grupo 1, ya que con sus 

43 puntos está ‘pegado’ con el líder 
del sector, Murciélagos FC, pero la 
diferencia de goles es mejor para 
los ‘Caballeros de la Noche’.

GANAR O GANAR
Domínguez dejó en claro que 

tienen que ganar para no despegarse 
en la posición en la que están porque 
quieren sobrepasar a los Murciélagos 
y a la vez sacar ventaja del Necaxa 
Premier.

“Esto sólo lo podemos lograr 
ganando los partidos que tenemos 
en puerta y hay que empezar contra 
el Reynosa”, indicó.

Asimismo, dijo que los tamaulipecos 
saldrán con todo porque están 
necesitados de ganar. “Esperamos 
un equipo agresivo, haremos lo que 
venimos haciendo, hacer un futbol 
netamente ofensivo, no queda de 
otra más que afrontar el partido con 
toda la disposición, garra y actitud 
posible”.

Rubén Domínguez de Guadalajara Premier 

Carlos García Varela

El mediocampista del El mediocampista del El mediocampista del El mediocampista del El mediocampista del El mediocampista del El mediocampista del El mediocampista del El mediocampista del 
Rebaño Sagrado resaltó Rebaño Sagrado resaltó Rebaño Sagrado resaltó Rebaño Sagrado resaltó Rebaño Sagrado resaltó Rebaño Sagrado resaltó Rebaño Sagrado resaltó 
la importancia de ganarla importancia de ganarla importancia de ganarla importancia de ganarla importancia de ganar

SIN SUBESTIMAR  

         A REYNOSA

Cabe señalar que Chivas con 
esas mismas unidades, está codo 
a codo el tercer lugar y una filial 
de mucha fuerza como es Necaxa 
Premier, pero por diferencia 
de goles le permite al ‘Rebaño 
Sagrado’ ocupar la segunda 
posición.

De ahí que el cuadro tapatío 
está más que obligado a ganar 
de visitante al Atlético Reynosa, 
rival que viene herido ya que en 
sus dos últimos compromisos no 
ha podido ganar.

Al respecto, Rubén 
Domínguez, mediocampista 
del conjunto rojiblanco dijo: 
“Independientemente de los 
resultados que tenga el rival, 
nosotros tenemos bien en 
claro que la institución a la que 
pertenecemos debe estar lo más 
arriba posible, sabemos que 
tenemos que dar el ciento por 
ciento fuera de casa, por eso 
no podemos subestimar a los 
enemigos, vamos por los tres 
puntos para posicionarnos más 
dentro de la tabla”.
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la importancia de ganar
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venimos haciendo, hacer un futbol 
netamente ofensivo, no queda de 
otra más que afrontar el partido con 
toda la disposición, garra y actitud 
posible”.

Rubén Domínguez de Guadalajara Premier 

SIN SUBESTIMAR  

         A REYNOSA

Cabe señalar que Chivas con 
esas mismas unidades, está codo 
a codo el tercer lugar y una filial 
de mucha fuerza como es Necaxa 
Premier, pero por diferencia 
de goles le permite al ‘Rebaño 
Sagrado’ ocupar la segunda 
posición.

De ahí que el cuadro tapatío 
está más que obligado a ganar 
de visitante al Atlético Reynosa, 
rival que viene herido ya que en 
sus dos últimos compromisos no 
ha podido ganar.

Al respecto, Rubén 
Domínguez, mediocampista 
del conjunto rojiblanco dijo: 
“Independientemente de los 
resultados que tenga el rival, 
nosotros tenemos bien en 
claro que la institución a la que 
pertenecemos debe estar lo más 
arriba posible, sabemos que 
tenemos que dar el ciento por 
ciento fuera de casa, por eso 
no podemos subestimar a los 
enemigos, vamos por los tres 
puntos para posicionarnos más 
dentro de la tabla”.
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alter ómez 
Espinosa

Causal  Ser 
culpa le de conducta 
iolenta.  Causal  Ser 

culpa le de jue o rusco 
ra e

 ue o de 
Suspensión

scar omel a a 
i era

acer constantes 
reclamaciones o 

protestar las decisiones de 
cualquiera de los inte rantes 

del Cuerpo r itral

 ue o de 
Suspensión

Sta   L  a azine

ora si la Comisión isciplinaria de la Federación 
e icana de Fut ol tu o una ornada la oral 

astante tranquila.
En nue o dictamen de or anismo, correspondiente a 

la ornada  de la Temporada  de la Serie , 
arrojó sólo dos suspendidos en una muestra clara de 
mejor comportamiento en el terreno de jue o.

scar omel a a,de onarcas orelia remier  
alter ómez Espinosa de Sportin  Canam , ueron los 

nicos que aparecieron en la lista ne ra, aunque con 
di erencia en las sentencias.

El ju ador de onarcas se ue suspendido un jue o 
por acer constantes reclamaciones o protestar las 
decisiones del cuerpo ar itral .

or su parte, Espinosa no erá acción con Canam  en 
los pró imos tres jue os, pues ue reportado por dos 
causales, conducta iolenta ,  ser culpa le de jue o 

rusco ra e .

SERIE A; EXPULSADOS A LA BAJA

9
Li a remier a azine.li apremierma azine.m

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

eporte de la Comisión isciplinaria

•Sólo dos ju adores ueron 
sancionados 
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or osé Luis ar as
 

espués de cumplir sus 
primeros  minutos al 
rente de a ilanes FC 

atamoros, el director 
técnico or e r ina, adelantó en un 
rápido análisis de los nue e partidos 
que les restan que la cla e para 

califi car será sumar en campo ajeno.
Tenemos cuatro partidos uera 

de casa, a  es la cla e, quizá 
sumar un jue o con punto e tra, 
amén de tener que anar s  o s , los 
cinco partidos de local. os ienen 
retos importantes, pero so re todo 
partidos directos con los tres que 
estamos disputando el pase a la 
li uilla .

Contento de re resar a un ran 
pro ecto

La erdad es que uno está contento 
por todo, todos, el cuerpo técnico 
de lle ar a a ilanes  so re todo 
de lo que se a ló con los due os, 
con ran respaldo, eso nos deja 
tranquilos para tra ajar.

ora an contra Tecos, un 
ad ersario mu  complicado

Si, después amos a 
Correcaminos, que son 

importantes, posteriormente 
ri ales directos como 

C i ua ua, Coras, 

CLAVE SUMAR DE VISTANTES 
or e r ina  la posi ilidad de cali icar

9
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•El nue o técnico 
de a ilanes espera 
sumar en todos los 

partidos.  Tecos ri al 
en turno

C
IF

RA

Partidos los que 
tiene sin ganar

C
IF

RA

Puntos lo separan 
de la zona 

prometida. Es la 
ventaja que le saca 
Atlético Reynosa.

C
IF

RA

Puntos los que 
ha sumado de los 
últimos 30 puntos 

disputados

C
IF

RA

Lugar en la tabla 
con 32 puntos

e nosa, duelos complicados que 
de emos anar si o si, pero a orita 
lo principal es el jue o contra Tecos 
donde a  necesidad de que los tres 
puntos se queden en casa.

Cuántos puntos necesitan para 
califi car

Estamos cuatro puntos de ajo de 
e nosa  a  tres equipos con  
 después tenemos el ltimo jue o 

contra e nosa, pero amos semana a 
semana, se tiene al o presupuestado, 
pero en el ut ol todo puede pasar, 

pero con el tra ajo  la disposición de 
los muc ac os, el compromiso de los 
ju adores de conse uir el o jeti o.

Los puntos de isita podr an 
marcar el rum o de la califi cación

or supuesto, tenemos 
cuatro partidos de isita contra 
Correcaminos, lue o uran o, la 

ni ersidad utónoma de C i ua ua 
 fi nalmente C i as, como tam ién 

cinco en casa, entonces la tarea es 
de anar los cinco en casa e ir por los 
puntos e tra de isita.

con 32 puntos
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ad ersario mu  complicado

Si, después amos a 
Correcaminos, que son 

importantes, posteriormente 
ri ales directos como 

C i ua ua, Coras, 
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sumar en todos los 

partidos.  Tecos ri al 
en turno
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Partidos los que 
tiene sin ganar
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Puntos lo separan 
de la zona 

prometida. Es la 
ventaja que le saca 
Atlético Reynosa.

C
IF

RA

Puntos los que 
ha sumado de los 
últimos 30 puntos 

disputados

C
IF

RA

Lugar en la tabla 
con 32 puntos

e nosa, duelos complicados que 
de emos anar si o si, pero a orita 
lo principal es el jue o contra Tecos 
donde a  necesidad de que los tres 
puntos se queden en casa.

Cuántos puntos necesitan para 
califi car

Estamos cuatro puntos de ajo de 
e nosa  a  tres equipos con  
 después tenemos el ltimo jue o 

contra e nosa, pero amos semana a 
semana, se tiene al o presupuestado, 
pero en el ut ol todo puede pasar, 

pero con el tra ajo  la disposición de 
los muc ac os, el compromiso de los 
ju adores de conse uir el o jeti o.

Los puntos de isita podr an 
marcar el rum o de la califi cación

or supuesto, tenemos 
cuatro partidos de isita contra 
Correcaminos, lue o uran o, la 

ni ersidad utónoma de C i ua ua 
 fi nalmente C i as, como tam ién 

cinco en casa, entonces la tarea es 
de anar los cinco en casa e ir por los 
puntos e tra de isita.

con 32 puntos
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La se unda 
uelta a sido 

complicada, nos 
en rentamos 

con situaciones di ciles, 
se nos lesionó nuestro 
oleador, a ora ten o un 

e pulsado, allardo desde 
ace tres semanas está 

fi surado  lo perderemos 
uena parte del torneo  el 
mal momento de al unos 

ju adores, todo eso a 
complicado el panorama 

de nuestro equipo que 
a a cerrado ien la 

primera uelta .

• e anar a rapuato no ser a 
una sorpresa, más ien una 

prue a del tra ajo del equipo 
or osé Luis ar as

unque a primer toque parece que el desplome 
de Sportin  Canam  se de e a actores de aja 
de jue o, a la ora de c arlar con el director 
de la escuadra morelense erardo urón, cree 

fi rmemente que su escuadra tiene ar umentos para 
poder enerar un desa uisado al rapuato.

o darles el enefi cio de la duda a mis ju adores, 
ser a como olpearlos antes de tiempo, amos a ju ar el 
partido, amos a luc ar por ace randes jue os como 
contra Tu tla  contra amora, por lo cual no estamos 
muertos antes de tiempo, por más capacidad que ten a 
el rapuato .

Cómo e al l der rapuato
Luce complicada como cuando nos en rentamos a 

C iapas que nos a a anado en la primera uelta  como 
ino amora, todos los ri ales que an estado duros, 

con acatecas tu imos la primera de ol para cam iar 
el rum o del partido, pero no uimos contundentes,  
entramos en desconfi anza  pasamos una mala tarde, 
pero todos los ri ales son duros  de muc o respeto.

a  desanimo en Canam
e e a er, empezado por los due os, la intranquilidad 

de que no emos anado, que no emos podido salir 
de la mala rac a, se an ec o uenos jue os, aunque 
no la emos metido  al fi nal nos anotan  todo se a 
descontrolado, esperamos a ora tener de nue o la 
ortaleza para conse uir cosas importantes.

ara colmo, a ora tampoco contarán con su portero 
titular por suspensión

S S E S
Clu    E  F C F TS

 rapuato        
 Sportin  Canam         

E ecti amente, a amos 
reci ido unos oles, modifi camos 
porque la ente de la za a esta a 
ner iosa, icimos al unos cam ios, 
controlamos la situación  el portero 
re ala un penal a para terminar 
el partido, nos comemos un ol 
 además la e pulsión que nos 

modifi ca el cuadro para en rentar a 
rapuato.

Ser a sorpresa encer a 
rapuato

o lo creo, di o que ser a un 
premio a los ju adores que an 

ec o un ran es uerzo, ser a el 
premio a su es uerzo  constancia, 
pero más ser a el ruto a su es uerzo 
 constancia.

46
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La se unda 
uelta a sido 

complicada, nos 
en rentamos 

con situaciones di ciles, 
se nos lesionó nuestro 
oleador, a ora ten o un 

e pulsado, allardo desde 
ace tres semanas está 

fi surado  lo perderemos 
uena parte del torneo  el 
mal momento de al unos 

ju adores, todo eso a 
complicado el panorama 

de nuestro equipo que 
a a cerrado ien la 

primera uelta .

• e anar a rapuato no ser a 
una sorpresa, más ien una 

prue a del tra ajo del equipo 
or osé Luis ar as

unque a primer toque parece que el desplome 
de Sportin  Canam  se de e a actores de aja 
de jue o, a la ora de c arlar con el director 
de la escuadra morelense erardo urón, cree 

fi rmemente que su escuadra tiene ar umentos para 
poder enerar un desa uisado al rapuato.

o darles el enefi cio de la duda a mis ju adores, 
ser a como olpearlos antes de tiempo, amos a ju ar el 
partido, amos a luc ar por ace randes jue os como 
contra Tu tla  contra amora, por lo cual no estamos 
muertos antes de tiempo, por más capacidad que ten a 
el rapuato .

Cómo e al l der rapuato
Luce complicada como cuando nos en rentamos a 

C iapas que nos a a anado en la primera uelta  como 
ino amora, todos los ri ales que an estado duros, 

con acatecas tu imos la primera de ol para cam iar 
el rum o del partido, pero no uimos contundentes,  
entramos en desconfi anza  pasamos una mala tarde, 
pero todos los ri ales son duros  de muc o respeto.

a  desanimo en Canam
e e a er, empezado por los due os, la intranquilidad 

de que no emos anado, que no emos podido salir 
de la mala rac a, se an ec o uenos jue os, aunque 
no la emos metido  al fi nal nos anotan  todo se a 
descontrolado, esperamos a ora tener de nue o la 
ortaleza para conse uir cosas importantes.

ara colmo, a ora tampoco contarán con su portero 
titular por suspensión

S S E S
Clu    E  F C F TS

 rapuato        
 Sportin  Canam         

E ecti amente, a amos 
reci ido unos oles, modifi camos 
porque la ente de la za a esta a 
ner iosa, icimos al unos cam ios, 
controlamos la situación  el portero 
re ala un penal a para terminar 
el partido, nos comemos un ol 
 además la e pulsión que nos 

modifi ca el cuadro para en rentar a 
rapuato.

Ser a sorpresa encer a 
rapuato

o lo creo, di o que ser a un 
premio a los ju adores que an 

ec o un ran es uerzo, ser a el 
premio a su es uerzo  constancia, 
pero más ser a el ruto a su es uerzo 
 constancia.

47



PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

TLAXCALA FC VS. PIONEROS DE CANCÚN

DÍA: SÁBADO 23 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VSVSVS ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

PIONEROS DE CANCÚN 1-2 TLAXCALA FC

FICHA 
TÉCNICA

Sánchez 
Macip Isidro

Edad: 32 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.71 mts.
Lugar Nac.: Puebla, Pue.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Isidro Sánchez, técnico del Tlaxcala FC 

Coyotes ha 
recortado la 

primeros lugares 
en el Grupo 2 y 
van por el triunfo 

Carlos García Varela

El triunfo de visita ante 
Toluca Premier lo asume 
con tranquilidad y madurez 
el técnico Isidro Sánchez, 

quien refirió que ante ioneros de 
Cancún, encontrarán a un duro rival 
por su buena labor defensiva a lo 
largo del torneo.

El estratega dijo que el proyecto 
está vivo, lo que dudó en ningún 
momento, “conozco a los 
jugadores, siempre he confiado en 
ellos y que esto se iba a dar”.

Aseguró que la goleada a los 

Cero márgenes de error, todos 
estamos al ciento por ciento, venimos 
trabajando muy bien, con la misma 

calma y el mismo profesionalismo”.

Diablos Rojos es un detonante, 
un empujón, que permite 
regresar la confian a a los 
jugadores, “estamos por el 
camino correcto”.

Sánchez señaló que Coyotes 
está revitalizado a nueve 
partidos de que concluya la fase 
regular.

“Jamás he desconfiado, 
está en nosotros, en nuestro 
trabajo”, sostuvo.

Al recortar cuatro puntos al 
cuarto lugar del Grupo 2, Cruz 
Azul Hidalgo, mencionó que 
matemáticamente han tenido 
un brinco importante, “vamos 
paso a paso”.

El técnico refirió que los 
resultados se producto al 
trabajo y a lo que “se viene 
cocinando toda la semana”.

Añadió que como entrenador 
“todos los partidos los planteo 
con misma energía y ganas de 
triunfar, ante Toluca fuimos 
superiores y letales a la hora de 
definir

UN DIGNO RIVAL
Al hablar del rival en turno, señaló que los de 

Cancún serán el mejor equipo al que enfrenten, 
“es de los mejores equipos de la Liga, de los más 
aguerridos, va en último lugar, pero es el equipo 
después de nosotros con más empates, ha recibido 
un gol cada 180 minutos, cinco de sus jugadores 
hace apenas en el torneo pasado jugaron en la 
Liga de Ascenso, no han hilado un buen momento, 
pero es el mejor de los seis que hemos enfrentado 
en esta segunda vuelta, por lo que no será fácil”.

trabajo”, sostuvo.

Coyotes ha Coyotes ha 
recortado la recortado la recortado la 

primeros lugares primeros lugares primeros lugares primeros lugares 
en el Grupo 2 y en el Grupo 2 y 
van por el triunfo van por el triunfo van por el triunfo van por el triunfo van por el triunfo 

Diablos Rojos es un detonante, 
un empujón, que permite 
regresar la confian a a los 
jugadores, “estamos por el 
camino correcto”.

Sánchez señaló que Coyotes 
está revitalizado a nueve 
partidos de que concluya la fase 
regular.

“Jamás he desconfiado, 
está en nosotros, en nuestro 
trabajo”, sostuvo.

“EL RIVAL MÁS 
             AGUERRIDO, 
             PIONEROS”

“EL RIVAL MÁS “EL RIVAL MÁS 
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TLAXCALA FC VS. PIONEROS DE CANCÚN
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Isidro Sánchez, técnico del Tlaxcala FC 

Coyotes ha 
recortado la 
distancia con 
relación a los 
primeros lugares 
en el Grupo 2 y 
van por el triunfo 
frente a los 
caribeños
Carlos García Varela

El triunfo de visita ante 
Toluca Premier lo asume 
con tranquilidad y madurez 
el técnico Isidro Sánchez, 

quien refirió que ante ioneros de 
Cancún, encontrarán a un duro rival 
por su buena labor defensiva a lo 
largo del torneo.

El estratega dijo que el proyecto 
está vivo, lo que dudó en ningún 
momento, “conozco a los 
jugadores, siempre he confiado en 
ellos y que esto se iba a dar”.

Aseguró que la goleada a los 

Cero márgenes de error, todos 
estamos al ciento por ciento, venimos 
trabajando muy bien, con la misma 

calma y el mismo profesionalismo”.

Diablos Rojos es un detonante, 
un empujón, que permite 
regresar la confian a a los 
jugadores, “estamos por el 
camino correcto”.

Sánchez señaló que Coyotes 
está revitalizado a nueve 
partidos de que concluya la fase 
regular.

“Jamás he desconfiado, 
está en nosotros, en nuestro 
trabajo”, sostuvo.

Al recortar cuatro puntos al 
cuarto lugar del Grupo 2, Cruz 
Azul Hidalgo, mencionó que 
matemáticamente han tenido 
un brinco importante, “vamos 
paso a paso”.

El técnico refirió que los 
resultados se producto al 
trabajo y a lo que “se viene 
cocinando toda la semana”.

Añadió que como entrenador 
“todos los partidos los planteo 
con misma energía y ganas de 
triunfar, ante Toluca fuimos 
superiores y letales a la hora de 
definir

UN DIGNO RIVAL
Al hablar del rival en turno, señaló que los de 

Cancún serán el mejor equipo al que enfrenten, 
“es de los mejores equipos de la Liga, de los más 
aguerridos, va en último lugar, pero es el equipo 
después de nosotros con más empates, ha recibido 
un gol cada 180 minutos, cinco de sus jugadores 
hace apenas en el torneo pasado jugaron en la 
Liga de Ascenso, no han hilado un buen momento, 
pero es el mejor de los seis que hemos enfrentado 
en esta segunda vuelta, por lo que no será fácil”.

“EL RIVAL MÁS 
             AGUERRIDO, 
             PIONEROS”

TemporadaTemporada
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El arquero apuntó 
que van por cuatro 

puntos a Tlaxcala
Carlos García Varela

Pioneros de Cancún ha 
tenido una de segunda 
parte del campeonato 
por demás irregular, 

porque luego de seis partidos 
hasta ahora disputados, sólo ha 
podido ganar uno, los demás han 
sido empates y una derrota, lo 
cual lo tiene sumido en el último 
lugar del Grupo 2 con 18 puntos.

En torneos anteriores, el 
conjunto caribeño era de 
los más fuertes, de los más 
peligrosos y serios candidatos 
a calificar para luego pensar en 
la Final, pero ahora su situación 
es totalmente diferente, en esta 
Jornada 22 estará encarando a 
un archienemigo como lo es el 
Tlaxcala FC.

Sabemos que el Tlaxcala es uno 
de los grandes en la división y aun 
sabiendo que los dos equipos no 

hemos tenido un buen torneo, ambos 
tenemos buena calidad de planteles”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 7

PIONEROS DE CANCÚN 1-2 TLAXCALA FC

TemporadaTemporadaTemporada 202020––1818
19

“LA CONCENTRACIÓN 

SERÁ LA DIFERENCIA”

Juan Arbiso, portero 

de Pioneros de Cancún
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FICHA 
TÉCNICA

Arbiso Ortiz 
Juan Manuel

Camiseta: 1
Posición: Portero

Edad: 25 años
Peso: 80 kgs.

Estatura: 1.85 mts.
Lugar Nac: Tlalnepantla, Edomex.

VAN POR LOS CUATRO 
PUNTOS

Arbiso se ve ganando 
no los tres, sino los 
cuatro puntos. “Porque 
deberíamos de pensar lo 
contrario, primero vamos 
por los tres y si a final 
de cuentas el marcado 
nos alcanza para traer la 
unidad extra qué mejor, 
la victoria siempre está 
presente en cada uno de 
los elementos de Pioneros 
porque trabajamos 
arduamente a lo largo de 
la semana para hacer un 
equipo triunfador”.

Sin duda alguna, duelos explosivos los que en 
su momento mostraban ambas escuadras, pero 
ahora cada una vive momentos diferentes y en 
lo que concierne a los Pioneros, estos buscarán 
a toda costa el triunfo en la misma cueva de los 
Coyotes.

Al respecto, el portero de los caribeños Juan 
Arbiso expresó: “Sin duda alguna este partido será 
muy importante para nosotros porque sabemos 
que el Tlaxcala es uno de los grandes en la división 
y aun sabiendo que los dos equipos no hemos 
tenido un buen torneo, ambos tenemos buena 
calidad de planteles, aquí ganará el que esté bien 
concentrado”.
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El arquero apuntó 
que van por cuatro 

puntos a Tlaxcala
Carlos García Varela

Pioneros de Cancún ha 
tenido una de segunda 
parte del campeonato 
por demás irregular, 

porque luego de seis partidos 
hasta ahora disputados, sólo ha 
podido ganar uno, los demás han 
sido empates y una derrota, lo 
cual lo tiene sumido en el último 
lugar del Grupo 2 con 18 puntos.

En torneos anteriores, el 
conjunto caribeño era de 
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tenemos buena calidad de planteles”.
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FICHA 
TÉCNICA

Arbiso Ortiz 
Juan Manuel

Camiseta: 1
Posición: Portero

Edad: 25 años
Peso: 80 kgs.

Estatura: 1.85 mts.
Lugar Nac: Tlalnepantla, Edomex.
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Arbiso Ortiz Arbiso Ortiz Arbiso Ortiz Arbiso Ortiz Arbiso Ortiz 
Juan ManuelJuan ManuelJuan ManuelJuan ManuelJuan ManuelJuan ManuelJuan ManuelJuan ManuelJuan Manuel

Camiseta: 1

VAN POR LOS CUATRO 
PUNTOS

Arbiso se ve ganando 
no los tres, sino los 
cuatro puntos. “Porque 
deberíamos de pensar lo 
contrario, primero vamos 
por los tres y si a final 
de cuentas el marcado 
nos alcanza para traer la 
unidad extra qué mejor, 
la victoria siempre está 
presente en cada uno de 
los elementos de Pioneros 
porque trabajamos 
arduamente a lo largo de 
la semana para hacer un 
equipo triunfador”.

Sin duda alguna, duelos explosivos los que en 
su momento mostraban ambas escuadras, pero 
ahora cada una vive momentos diferentes y en 
lo que concierne a los Pioneros, estos buscarán 
a toda costa el triunfo en la misma cueva de los 
Coyotes.

Al respecto, el portero de los caribeños Juan 
Arbiso expresó: “Sin duda alguna este partido será 
muy importante para nosotros porque sabemos 
que el Tlaxcala es uno de los grandes en la división 
y aun sabiendo que los dos equipos no hemos 
tenido un buen torneo, ambos tenemos buena 
calidad de planteles, aquí ganará el que esté bien 
concentrado”.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 22

TLAXCALA FC VS. PIONEROS DE CANCÚN

DÍA: SÁBADO 23 DE FEBRERO DEL 2019
HORA: 11:00

VS
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or essica Licea

icardo López si ue en pos 
de su sue o. El de ensa 
lateral de los e oceros 
de la iedad tu o un mano 

a mano con la reportera de la 
a azine remier donde dejó er 

lo que usca dentro del ut ol.
om re completo icardo lonso 

López Encinas
ec a de nacimiento  e rero 

u ar de ori en ermosillo, Sonora
osición  Lateral derec o

urdo o derec o
erec o

o en so ador que inicio desde 
los  a os su a entura en el ut ol 
si ue empe ado en triun ar. qu  la 
c arla con el ut olista que aspira 
a tener por lo menos un partido en 
el Santia o erna eu, si la casa 
del eal adrid.

 qué edad arrancaste en el 
ut ol

Empecé a ju ar a los  a os  
pro esional desde los 

Equipos en los que a as 

estado mateur  o pro esional   
ro esional  tlas su  Su   

Se unda di isión
Toluca su , León su   
rimera i isión 

e oceros de la iedad  eal 
amora

uién te moti a al momento de 
salir al terreno de jue o

i amilia  el sue o que ten o 
desde c ico

orque iniciaste a ju ar ut ol  
quien te impulso para ello  

orque me usta muc o, era 
al o que quer a acer  sin duda 
mi amilia me apo ó en todo

l momento que dejas tu casa 
por primera ez que ue lo primero 
que se te ino a la ca eza

Fue el querer lle ar a primera 
di isión, que mis papás estu ieran 
or ullosos de mi 

ué es lo que más te usta a 
ni el eneral  al o que te dis uste

Entrar a la canc a  estar con el 
alón me ace eliz  me desa rada 
ue el t ol está dejando de ser 

un deporte  está siendo más ien 
un ne ocio  

RICARDO LÓPEZ, 
UN JOVEN SOÑADOR

e ensa de e oceros de la iedad
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• u ador que a 
tenido la oportunidad 

de ju ar con tlas, 
Toluca, León  eal 

amora

UN JOVEN SOÑADORUN JOVEN SOÑADOR
Comida que te uste  

otra que te dis uste
e usta muc o el sus i  

no me usta el ado ni las 
cala azas, ja, ja, pero si me 
las ten o que comer, pues 
me las como. 

Si no ueras tu quien te 
ustar a ser  

e usta quien so , le do  
racias a ios por todas las 
endiciones que me a dado 

omento que te a a 
marcado como persona  

Cuando me ui de mi casa 
para cumplir mi sue o, 
estar solo en otra ciudad te 

ace madurar más rápido, 
defi niti amente cam ia tu 
ida 

Tienes al n ritual, antes 
de salir del campo .

o ten o al n ritual, o 
no lo eo as , pero trato de 
que todo sea con la parte 
derec a, endarme primero 
el pie derec o, entrar a la 
canc a i ual con la derec a.

l una man a cuando 

estas ner ioso   
o er muc o las piernas, 

ja, ja.
En qué equipo del 

e tranjero te ustar a ju ar
En el eal adrid

Cuál es tu pel cula 
a orita

o ten o en s  pel cula 
a orita, pero me ustan 

muc o las de comedia, 
acción  terror.

 qué ju ador te ustar a 
en rentar

 los mejores, a orita a 
Cristiano onaldo  essi 

En qué campo quisieras 
tener al menos un partido

Siempre me e ima inado 
un Santia o erna éu lleno

n mensaje que le 
quieras dar a los jó enes 
que al i ual que tu desean 
ser ut olistas

ue luc en por sus 
sue os, que sean dedicados, 
responsa les e insistan, si 
se cierra una puerta... se 
a rirá otra
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A EMBESTIR
A MINEROS

☐Cela a es uerte en casa   
ictorias,  empates  sólo  derrota 

lo a alan, además conta iliza oc o 
jue os sin perder  eso lo tiene en 
la parte alta, por lo cual saldrá a 
de ender esa rac a  a e itar que lo 

rinquen en la clasifi cación.

☐ ineros de Fresnillo acumula  
partidos sin conocer la derrota  será 
un ri al de muc o cuidado para Cela a, 
con quien empató en la primera uelta 

. Los zacatecanos con an que su 
oleador llian erardo ernández, que 

tiene  tantos, sal a fi no  les aporte 
para o tener el triun o.

•El cuadro del aj o jue a en casa, es el se undo lu ar  como 
local sólo a perdido un partido, por ello es a orito
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Los Toros de Cela a en rentan a Fresnillo

s
22

Los Toros del tlético Cela a 
tratarán de em estir a 

ineros de Fresnillo, cuando 
se en renten este domin o 

en el marco de la i esimose unda 
jornada del torneo  de la 
Li a remier.

n partido del que saldrán 
c ispas, porque se trata de dos 
de los punteros del certamen, que 
mantienen una luc a cerrada por 
adue arse del su liderato de la Serie 

, que o  ostenta Cela a, lue o de 
arre atárselo precisamente a los 
zacatecanos.

Cela a, que tiene  puntos  
escolta al l der ineros de acatecas, 
está en casa  tratará de acerlo 

aler para o tener una ictoria que le 
a ude a rea irmarse en ese sitio  dar 
un olpe en la mesa.

ientras ineros cuenta con  
unidades, ocupa el tercer pelda o 
del pelotón  saldrá en usca de una 
ictoria que le a ude a recuperar el 

se undo sitio.
Es un partido que ec ará lum re, 

con sa or a li uilla, porque si 
mantienen el paso, los dos estarán 
en la ase inal.

or lo pronto, o  miden uerzas 
 tratarán de mostrar que tienen 

tama os para pelear por la corona.
Las uerzas lucen mu  ni eladas  

no a  a orito.

Cela a FC
 s 

ineros de Fresnillo F.C.
Ciudad  Cela a, to. 

Estadio  i uel lemán aldez
Fec a  omin o  de e rero

ora   rs.
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, que o  ostenta Cela a, lue o de 
arre atárselo precisamente a los 
zacatecanos.

Cela a, que tiene  puntos  
escolta al l der ineros de acatecas, 
está en casa  tratará de acerlo 

aler para o tener una ictoria que le 
a ude a rea irmarse en ese sitio  dar 
un olpe en la mesa.

ientras ineros cuenta con  
unidades, ocupa el tercer pelda o 
del pelotón  saldrá en usca de una 
ictoria que le a ude a recuperar el 

se undo sitio.
Es un partido que ec ará lum re, 

con sa or a li uilla, porque si 
mantienen el paso, los dos estarán 
en la ase inal.

or lo pronto, o  miden uerzas 
 tratarán de mostrar que tienen 

tama os para pelear por la corona.
Las uerzas lucen mu  ni eladas  

no a  a orito.

Cela a FC
 s 

ineros de Fresnillo F.C.
Ciudad  Cela a, to. 

Estadio  i uel lemán aldez
Fec a  omin o  de e rero

ora   rs.
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• n duelo entre el 
se undo  tercer 

lu ar.  En la primera 
uelta empataron  

el e tra se lo lle aron 
los del aj o 

or osé Luis ar as

orque tal parece que Cela a se 
er a metido en pro lemas si no 

es capaz de encer a ineros de 
Fresnillo, so re todo por el olpe 

an mico que representar a no sumar en 
casa en un duelo donde se en las caras 
el su l der de la Serie  de la Li a remier 
contra ineros de Fresnillo, el tercer 
lu ar.

 la isión del estrate a Luis Fernando 
el ar, es en ese tenor, sa edor de que 

de en alidar su terreno , mencionó.
Ser a un duro olpe, sin duda aspiramos 

a conse uir una ictoria  tomar distan
Las cosas an mejorado en Cela a, a 

están en se undo lu ar
Si, se an enido dando las cosas, a  

amos pasito a pasito
ora encaran un duelo sa roso 

contra Fresnillo, entre el se undo  tercer 
lu ar

Si eso a lo en amos iendo desde 
semanas atrás  lo principal era este 
partido, lo rando los tres puntos pod amos 
despe arnos del tercer lu ar, as  es la 
situación  a ora a rá que plantear un 
partido como siempre, proponiéndolo, es 
lo que nos a enido dando  sacar los 
tres puntos de local.

Cómo e a Fresnillo
n ri al complicado, por al o están en 

los primeros lu ares, pero respetando la 
propuesta, ellos sa en que anándonos 
recuperan la entaja de un inicio de la 
se unda uelta, pero nosotros aremos lo 
que sa emos, respetando su propuesta, 

pero uscaremos imponer nuestras 
condiciones, acer nuestro jue o  
eremos el domin o lo que resulta

Completo, sin lesionados
 or a  tenemos un lesionado desde 

la semana pasada, estamos esperando 
que se recupere drián, pero no es 
justifi cación, el resto está ien  si lo ra 
estar, que ueno, porque se uiremos 
contando con nuestro principal cuadro, 
porque le emos dado oportunidad a 
nuestros jo encitos de la Tercera, por a  
a tocó de utar un , es la propuesto 

que emos enido tra ajando.
La local a puede ser la di erencia

Es factible, primero la motivación de que 
sabemos que somos locales y la consecuencia de 
ganar o perder, pero enfocados en plantear un 
juego con nuestra propuesta.

Lle amos 
moti ados, 

sa emos que el 
pasado domin o de imos 

a ernos quedado con 
la ictoria, pero por 

circunstancias no se 
pudo, terminamos el 

jue o lle ando al área 
ri al, emos tra ajado 

en la contundencia, pero 
lle amos moti ados, 

ansiosos de la 
preparación que emos 

tenido en la semana, 
planteando el jue o 

de una orma que nos 
a orezca .

S S E S
Clu    E  F C F TS

 Cela a FC        
 ineros de Fresnillo        
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S S E S
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El técnico de Mineros de Fresnillo 
pretender quitarle esa posición que fue 
de ellos por mucho tiempo

Por José Luis Vargas

Unos podrán tomar el asunto como un vaso medio lleno o a 
la inversa, pero la realidad es que el momento que viven los 
Mineros de Fresnillo en la lucha por un boleto para la liguilla 
de la Serie B de la Liga Premier no permite distracciones 

en los momentos más álgidos del campeonato.
Por esa razón su estratega Juan Carlos Pro, en vísperas de un 

duelo de alto octanaje contra el sublíder de la competencia Celaya 
FC, en una visita de alto riesgo, aseguró que deberán salir con las 
luces alertas, pero sobre todo no quitar el dedo del renglón en sus 
objetivos.

“Vamos a luchar con todo, vienen jornadas importantes, como 
el duelo de este fin de semana contra el equipo que nos quitó el 
segundo lugar, así que no podemos quitar el dedo del renglón, pero 

Uno de nuestros sueños es estar 
o mantenernos en los primeros 
lugar, inclusive llegar al segundo o 

manteniéndonos entre los cinco primeros 
es un buen sitio para poder calificar, pero 
en estos momentos que se está cerrando 
la tabla puede pasar cualquier cosa”.

RESULTADO PRIMERA VUELTA
Mineros de Fresnillo 2-2 Celaya

*El visitante se llevó el punto extra en tiros penales

22
Goles los que 
tiene su máximo 
anotador. 
Illian Gerardo 
Hernández que 
por cierto es el 
líder de goleo 
individual en la 
Serie B

15
Partidos sin 
perder suma 
Fresnillo, la 
última vez que 
perdió fue en la 
Jornada 6 frente 
a Mineros de 
Zacatecas.

9
Empates los 
que registra 
para ser el 
líder en ese 
sector junto con 
Ocelotes.

QUIERE 
EL SEGUNDO 
LUGAR

Juan Carlos Pro busca revancha contra Celaya FC

sobre todo tener bien claros nuestros 
objetivos”, precisó el director técnico de la 
escuadra zacatecana.

¿Un duelo muy duro el que sostuvieron 
contra el líder Mineros de Zacatecas?

Estuvo muy bueno, tuvimos la 
oportunidad y las opciones de haber 
ganado, pero también el rival cuenta y 
finalmente nos altó un poco de puntería

¿Ahora una salida a Celaya, contra el 
segundo lugar?

Un partido muy interesante, el que 
nos bajó a tercero, un rival complicado, 
pero esperamos hacer un buen juego, 
va a ser un buen juego. Es un adversario 
complicado, que viene embalado, que 
acaba de empatar en casa, que sabe jugar, 
por lo cual tenemos que tener mucha 
atención, saber manejar los tiempos 
del encuentro, pero sobre todo mostrar 
personalidad y frialdad en los momentos 
claves del encuentro.

¿El objetivo es no dejar escapar puntos?
El equipo está comprometido y metido 

con el objetivo que nos hemos trazado, los 
jugadores lo saben que está en nuestras 
manos conseguir cosas importantes, pero 
sobre todo no bajar los brazos en esta 
parte medular del campeonato, porque 
quien se relaje puede pasar cualquier cosa 
y hasta quedar fuera. Dentro de todo lo 
que pueda pasar, esta lo bueno y lo malo, 
tanto para bien.
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¡HERNÁNDEZ YA 
TIENE 22 GOLES!

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

1 H e r n á n d e z  I l l i a n  G e r a r d o  M .  d e  F r e s n i l l o  22

2 N a v a  J e s ú s  C u a u t l a  18

3 G o n z á l e z  E n r i q u e  M i n e r o s  d e  Z a c a t e c a s  15

4  R a m í r e z  R  O s v a l d o  O c e l o t e s  d e  l a  U N A C H  10

5  A r r e d o n d o  A l e j a n d r o  C e l a y a  F C  9

6 A n a y a  o  A n t o n i o  D e p .  N .  C h i m a l h u a c á n  9

7  R e y e s  A l e j a n d r o  A t l é t i c o  S a l t i l l o  S .  9

8  G o n z á l e z  O m a r  C e l a y a  F C  9

9 A g u i r r e  R o b e r t o  M i n e r o s  d e  Z a c a t e c a s  9

10 V i r u e t e  J a v i e r  D e p o r t i v o  C a f e s s a  8

9
Li a remier a azineLi a remier a azine

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

El delantero de ineros de Fresnillo ol ió a anotar

.li apremierma azine.m

 I l l i a n  G e r a r d o  H e r n á n d e z .

• Tiene un 
promedio de 
.  es decir 

más de un ol 
por partido

Sta   L  a azine

Tal parece que no e iste de ensa 
que lo ré apa ar el potencial de los 
ca ones de llian erardo ernández.

El delantero de los ineros de 
Fresnillo ol ió a acerse presente en 
las redes en la pasada ornada  de la 
Temporada  de la Serie , lo que 
le permite despe arse un poco más en el 

oleo indi idual.
E idente que ernández contin a como 

l der, pero a con  dianas en su cuenta, 
teniendo entaja de cuatro oles respecto a 
su más cercano perse uidor, que es ntonio 
de es s a a, elemento de los rroceros 
de Cuautla.

llian ue una ez más el éroe de Fresnillo 
al marcar en el clásico rente a ineros de 

acatecas, mismo que terminó con empate 
. or cierto, en ese partido, pero del 

otro lado tam ién apareció Luis Enrique 
onzález, quien lle ó a  anotaciones.
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Estamos 
uscando la 

re ularidad entre más 
an pasando las ec as, 
pero sin duda tenemos 
más puntos que en el 

torneo pasado, aunque 
en la primera uelta 

ju ando ien no se nos 
da an los resultados  

a ora estamos aciendo 
aler nuestra local a, que 

nos costó en el pasado .

S S E S
Clu    E  F C F TS

 orados de Sinaloa        
 p o C imal uacán        

or osé Luis ar as

ejores ientos soplan en Sinaloa  esos le an a udado a que 
orados se a a colocado en el um ral de la li uilla en la Serie 
 de la Li a remier producto de las tres ictorias en los ltimos 

seis jue os de la Se unda uelta.
iamente el arquitecto de esta metamor osis que tiene de plácemes a 

la escuadra culic e es arco arroqu n, el responsa le de la plata orma 
de uerzas ásicas de esta or anización que ase uró que la cla e a sido 
que emos podido tener mejor punter a  lo rado resol er los partidos 
que en la primera uelta , e puso.

ora re resan a casa contra C imal uacán, que se puede esperar
Sa emos que es una oportunidad de estar en nuestro clima, con nuestra 

poca afi ción, pero al fi n  a ca o nuestra afi ción  as  sacar entaja de 

•El equipo tiene que co rar derec o de 
piso a los equipos que lle en a Sinaloa

lo que se pueda sacar en Sinaloa, 
sumando de a tres, as  como no 
perder puntos de local, aspecto 
que será ital para nuestro 
o jeti o que es la califi cación.

a dado rutos el pro ecto en 
ormación de ju adores

Estamos mu  contentos, eso 
lo tenemos claro a lando con la 
directi a, a quien no le usta ormar 
ju adores anando partidos, es lo 
ideal, a  al unos ju adores que 
están alzando la mano por una 
oportunidad  al uno que otro 
a titular en el primer equipo  

con un prota onismo ma or, as  
como acercamientos de otros 
clu es para lle arse ju adores 
de la Li a remier, como el caso 
de onterre , que le a puesto la 
mira a un par de c icos, se an 
comunicado para que a an a su 
or anización  eso demuestra que 
se están aciendo ien las cosas 
en la ormación.

ero para califi car se necesita 
sumar de tres

Es lo importante  es lo que 
uscamos, se tra aja en la 

semana para ello, confi amos en el 
tra ajo que estamos realizando, 
quizá en la primera uelta no se 
dieron los resultados, no o stante 
que emos sido mu  superiores 
a los ri ales en nuestra casa  
todo por desconcentraciones  
cosas del ut ol no se da lo que 
se propone, porque a eces en 
el ut ol no e iste la justicia, as  
que este uen inicio esperamos 
ratifi carlo con una ictoria en 
C imal uacán.
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poca afi ción, pero al fi n  a ca o nuestra afi ción  as  sacar entaja de 

•El equipo tiene que co rar derec o de 
piso a los equipos que lle en a Sinaloa

lo que se pueda sacar en Sinaloa, 
sumando de a tres, as  como no 
perder puntos de local, aspecto 
que será ital para nuestro 
o jeti o que es la califi cación.

a dado rutos el pro ecto en 
ormación de ju adores

Estamos mu  contentos, eso 
lo tenemos claro a lando con la 
directi a, a quien no le usta ormar 
ju adores anando partidos, es lo 
ideal, a  al unos ju adores que 
están alzando la mano por una 
oportunidad  al uno que otro 
a titular en el primer equipo  

con un prota onismo ma or, as  
como acercamientos de otros 
clu es para lle arse ju adores 
de la Li a remier, como el caso 
de onterre , que le a puesto la 
mira a un par de c icos, se an 
comunicado para que a an a su 
or anización  eso demuestra que 
se están aciendo ien las cosas 
en la ormación.

ero para califi car se necesita 
sumar de tres

Es lo importante  es lo que 
uscamos, se tra aja en la 

semana para ello, confi amos en el 
tra ajo que estamos realizando, 
quizá en la primera uelta no se 
dieron los resultados, no o stante 
que emos sido mu  superiores 
a los ri ales en nuestra casa  
todo por desconcentraciones  
cosas del ut ol no se da lo que 
se propone, porque a eces en 
el ut ol no e iste la justicia, as  
que este uen inicio esperamos 
ratifi carlo con una ictoria en 
C imal uacán.
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•El T de los morelenses Carlos 
onzález, reconoce que el duelo 

será complicado
or osé Luis ar as

La di erencia con Clu  Ca oneros arina es de 
un solo punto en la ta la de posiciones con 
respecto a Cuautla, enera que en el entorno de 
los morelenses e ista el con encimiento de que 

una derrota será casi defi niti a en sus aspiraciones de 
califi car a la li uilla.

or esa razón el director técnico de los rroceros, 
Carlos onzález, reconoció que este fi n de semana se 
jue an el uturo del equipo en el torneo, será un duelo 
complicado  creo que sin ma ana, el que pierda de erá 
despedirse de sus aspiraciones de califi car, as  lo eo  
esperamos que el resultados nos a orezca , e puso.

Cuautla tiene que anar o anar a Ca oneros
or supuesto, el que pierda se puede quedar uera de 

la luc a por califi car, o io que am os queremos anar 
 uscaremos la orma de lo rarlo, será un partido mu  

interesante, el que ane se a, as  de claro
or qué la irre ularidad del equipo

Lo que pasa es que emos tenido partidos donde no 
emos tenido a todos los ju adores en plenitud, al unos 
an tenido que saltar a la canc a con lesiones, emos 

tratado de arre lar esa situación, so re todo porque en 
la primera uelta éramos solo  ju adores, as  que las 
altas  las ajas, nos an complicado el asunto.

Ca oneros es 
un equipo que 

tiene ju adores 
interesantes, mu  uertes 

en al unas l neas, que 
sa e atacar, entonces 
estamos uscando la 
orma de contrarrestar 

su estilo, as  que si 
sumamos contra ellos 
será mu  a ora le .

S S E S
Clu    E  F C F TS

 Clu  Ca oneros .        
 Cuautla        

n resultado a ora le le a udar a a 
des ancar de su posición a Ca oneros

En al n momento lle amos a estar 
en octa o sitio  pensamos en que ser a 
el inicio de al o a ora le para luc ar 
por la li uilla, pero ajamos al oncea o, 
entonces a rá que luc ar por la ictoria 
para re resar a zona de califi cación  
ser considerados como una realidad.

Cuautla, listo para encarar con carro 
completo a su ad ersario

ortunadamente estamos completos 
para esta semana i ual desde que 
en rentamos a Fresnillo, después 
a acatecas  posteriormente a 

ladiadores, sa amos que la ictoria 
en este ltimo partido nos dar a 
la moti ación para el jue o contra 
Ca oneros  sa emos que de emos ir 
con todo.
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Sta   L  a azine

Las acciones en la Serie  no tu ieron 
la mejor de las suertes con la Comisión 

isciplinaria de la Federación e icana 
de Fut ol, en lo que ue el nue o 
dictamen.

Se dio a conocer la suspensión de 
cinco ju adores, después de lo i ido 
en la ornada  de la Temporada 

, con sentencias de uno  dos 
partidos uera.

eporti o ladiadores FC ue quien 
aportó un poco más a la lista, pues 
dos de sus ju adores aparecieron en el 
ojo del uracán tras el encuentro que 
sostu ieron rente a Cuautla.

Se trata de Se astián adrid, 
suspendido por un jue o por ser 
culpa le de conducta iolenta , como lo 
relató la cédula ar itral,  Ed ar o anni 
Cruz, quien se a dos jue os por ser 
culpa le de conducta iolenta .

estacar que, en ese mismo partido 
tam ién se ue e pulsado el ju ador 
de los rroceros de Cuautla, osé Luis 

smar,  ue medido por la misma re la, 
dos jue os uera por ser culpa le de 
conducta iolenta .

5 SUSPENDIDOS
EN SERIE B

9
Li a remier a azineLi a remier a azineLi a remier a azineLi a remier a azineLi a remier a azine.li apremierma azine.m

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

eporte disciplinario

• ladiadores perdió con Cuautla  de paso 
tu o dos e pulsados 

a id rtea a 
orales

Causal  Emplear 
len uaje o estos 

o ensi o, insultante o 
umillante

 ue o de 
Suspensión

Se astián adrid 
uezada

Causal  Ser 
culpa le de conducta 

iolenta
 ue o de 

Suspensión

Edson srael 
odr uez orales
Causal  eci ir 

una se unda amonestación 
en el mismo partido

 ue o de 
Suspensión

osé Luis smar 
oz illa ómez

Causal  Ser 
culpa le de conducta 

iolenta 
 ue o de 

Suspensión

Ed ar o anni Cruz 
érez

Causal  Ser 
culpa le de conducta 

iolenta 
 ue o de 

Suspensión
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