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Ciudad: Colima, Colima

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 17:00 horas

La J23 de la Liga Premier con partidos de elite

PARTIDOS
DE HOY J23

SERIE A

Vs.
Ciudad: CDMX
Estadio: La Cantera #1
Hora: 10:00 horas

Vs.
Ciudad: CDMX
Estadio: Instalaciones del América Cancha 5
Hora: 10:00 horas

Vs.
Ciudad: Durango, Durango
Estadio: Francisco Zarco
Hora: 20:00 horas

Vs.
Ciudad: Tepic, Nayarit
Estadio: Nicolás Álvarez Ortega
Hora: 20:00 horas
SERIE B

Vs.
Ciudad: Chimalhuacán, Estado de México
Estadio: La Laguna
Hora: 15:00 horas

APUESTAS!

Vs.
Ciudad: Monclova, Coahuila
Estadio: Nora Leticia Rocha
Hora: 20:00 horas

Vs.
Ciudad: Saltillo, Coahuila
Estadio: Olímpico Francisco I Madero
Hora: 20:00 horas
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Jornada

DEF
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•Los
favoritos de
la emporada
2018-19 miden
fuerzas
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a 23 de la Liga Premier

Por José Luis Vargas

L

a Liga Premier de la Serie
A
vivirá
partidos
muy
especiales luego de que
los equipos considerados como
favoritos miden fuerzas.
Habrá que seguir de cerca cada
uno de los encuentros más con
la idea de definir las fortalezas
y debilidades de cada uno de
los clubes que se armaron con
la idea de llegar a la Liguilla
y posteriormente alcanzar el
ascenso.
Porque independientemente de
los resultados a n falta istoria por
escribirse, pero lo que e iban en
cada uno de los cotejos, puede ser
un indicador para definir el futuro.
Iniciamos con el partido de
Lunes Premier entre el primer
segundo lugar del G1. Loros
de Colima vs CD epatitlán de
Morelos. Contrariamente a lo que
se piense, debe ser un partido
muy cerrado, no obstante que el
cuadro colimense a metido 16
goles en dos partidos. No será
e tra o que la diferencia sea de
un gol o bien ocurra el empate.
Otro duelo donde estarán los
ojos puestos es el que se jugará

en el Sergio León C ávez donde
Irapuato espera tomar revanc a
de la UAZ que en la primera Vuelta
les ganó cortándole una buena
rac a.
Por si fuera poco, el domingo
en las instalaciones de Verde
Valle, Murciélagos C visita al
Guadalajara Premier en otro gran
encuentro donde el equipo de
los Moc is busca salir de la mala
rac a, pero C ivas juega en casa
y le puede ec ar a perder los
planes a los muc ac os dirigidos
por Lorenzo “roc y López.
La UACH, a uno de los mejores
equipos de la segunda Vuelta,
recibe a Neca a Premier que lleva
dos derrotas en fila, mientras
que los universitarios van por su
quinto triunfo en fila.
Por si fuera poco, Correcaminos,
en el clásico de
amaulipas,
recibirá a Gavilanes C donde
el cuadro de la UA se juega na
de sus ltimas cartas si quiere
mantener las posibilidades de
meterse a la zona de calificación.
Así es que usted elija u
juzgue cuál de los encuentros
arriba mencionados merece el
calificativo de el mejor de la
Jornada 23.
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Programación Jornad
Grupo Uno

Serie
A

Viernes 1

Sábado 2

20:00

17:00

vs

vs

Ciudad: Durango,
Durango
Estadio: rancisco
Zarco

Ciudad: Ciudad
Victoria, amaulipas
Estadio: Marte R.
Gómez

Viernes 1

Sábado 2

20:00

19:00

vs

vs

Ciudad: epic, Nayarit
Estadio: Nicolás
Álvarez Ortega

Ciudad: Los Moc is,
Sinaloa
Estadio: Centenario

Sábado 2

Domingo 3

16:00

10:00

vs

vs

Ciudad: C i ua ua,
C i ua ua
Estadio: Olímpico
José Reyes aeza

.ligapremiermagazine.m

Ciudad: Zapopan,
Jalisco
Estadio: Verde Valle
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da 23

Lunes 4

17:00

vs
Ciudad: Colima,
Colima
Estadio: Olímpico
Universitario

Martes 2 Abril
11:00

vs
Ciudad: Zapopan, Jalisco
Estadio: res de Marzo

5
9
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Loros de Colima recibe a epatitlán de Morelos

LUNES PREMIER
DE GALA
•El liderato del Grupo 1 en juego.Duelo con sabor a revanc a.- Duelo
de estrategas Víctor Hugo Mora y
Enrique López Zarza de nueva cuenta
frente a frente

U

n Lunes Premier de gala, como
dicta la tradición.
Los Loros de la Universidad de
Colima reciben al Club Deportivo
epatitlán de Morelos, en un juego que ya
se está convirtiendo en un clásico y que
oy reviste especial interés, porque está
en disputa la cima del Grupo 1 de la Serie
A.
Sí, al comienzo de esta jornada, Loros
abrió en lo más alto del pelotón con 4
puntos, mientras el epatitlán lo izo como
segundo del mismo con 44 unidades, de tal
forma que ambos saltan con la consigna
de ganar y adue arse de la cima general.
Eso ace que el partido seduzca, además
de que los dos cuadros an desplegado
buen futbol a lo largo de la competencia y
es un ec o que serán protagonistas en lo

Nuestro
eNviado

víctor Herreraortíz |
Fotógrafo

que resta de la misma y desde luego en la
Liguilla.
Loros tiene tres juegos sin caer y los
dos ltimos los ganó goleando mientras
el epatitlán presume siete cotejos sin
derrota y llega con dos victorias en fila
que lo tienen con la moral en alto y con
la motivación de dar un golpe de timón y
adue arse del primer lugar.
En la ida, Loros ganó con un claro 3-0
como visitante, pero oy el epatitlán
buscará su revanc a.
Los ingredientes están dados ara que
sea un partidazo, como suelen ser los que
ofrece el ya tradicional Lunes Premier y
que oy tiene el plus de presentar a los
mandones del Grupo 1 de la Serie A de la
liga Premier.
Así que a frotarse las manos.

Loros U. de Colima vs Club Deportivo epatitlán de Morelos
Ciudad: Colima, Colima
Estadio: Olímpico Universitario
ec a: Lunes 4 de marzo
Hora: 1 :00 oras

.ligapremiermagazine.m
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vs
NADA 2
FreNte a FreNte

45

PUNTOS

44

22

P. JUGADOS

22

12

P. GANADOS

12

4

P. EMPATADOS

6

6

P. PERDIDOS

4

56

GOLES A FAVOR

39

25

GOLES EN CONTRA

26

Víctor Hugo Mora, técnico
de Loros y su omólogo de
epatitlán Enrique López Zarza,
son dos entrenadores que se
las saben de todas-todas en
el circuito y que oy tendrán
una buena prueba, donde la
estrategia que utilicen será
clave en el resultado y que les
servirá como parámetro de cara
a la Liguilla, en la cual podrían
volver a verse las caras.

9

7

Loros viene en plan
goleador, en sus ltimos
dos juegos metió 16
tantos y apuesta a su
pegada para sacar el
triunfo, porque es la mejor
artillería del torneo con
6 tantos en su aber, y
la comanda Víctor Ma ón
con 1 dianas, así que
se esperan nuevamente
e plotar sus ca ones.

Liga PremierMagazine
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Las claves para ganar a epatitlán de Morelos

“ORDEN Y CONCENTR
•Víctor Hugo Mora, técnico de Loros de Colima, espera quedarse con
los tres puntos
Por José Luis Vargas

N

o obstante que los Loros de
la Universidad de Colima
destaparon sus ca ones
con una friolera de 16
goles en sus dos ltimos juegos vs
Cimarrones de Sonora C Premier y
Neca a Premier, el director técnico
del cuadro colimense Víctor Hugo
Mora, no se dejó envolver por el
canto de las sirenas para e poner
los detalles que pueden acer la
diferencia en el pró imo juego contra
Deportivo epatitlán, un adversario
que a diferencia de los otros dos
equipos, tiene otros argumentos y
luc ará por desbancar del liderato
a los emplumados al e poner que la
concentración y quien se equivoque
menos saldrá con la victoria.
“Sin duda un duelo complicado,
saldremos a buscar los goles para
alcanzar la victoria, como siempre lo
acemos, pero creo que conociendo
a López Zarza, el duelo será cerrado y
ganará quien esté mejor concentrado
y cometa menos errores , dijo.
- Cuál es la clave de Loros para
apoderarse del liderato del Grupo I y
sobre todo con una ofensiva temible
Nos costó muc o trabajo el inicio

del campeonato al igual que el torneo
pasado, pero creo que el equipo
ya entendió y se dio cuenta de lo
que pretendemos, el torneo está
complicado y cualquiera puede ser
líder.
- A qué se debe esta mejoría,
encontrando el marco y se an
convertido en algo temible con 16
goles en dos juegos
Creo que todo el torneo emos
buscado
acer goles, pero todo
depende de los rivales, de las

.ligapremiermagazine.m
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facilidades que te dan, eso es lo que
implica acer más o menos goles, en
estos dos juegos nos encontramos
bien y aprovec amos las facilidades
de los adversarios, los partidos
pasados nos complicaron los rivales,
pero el equipo está dise ado para
acer goles, para tratar de ganar los
partidos.
Alg n
sentimiento
especial
enfrentar a Deportivo epatitlán, su
pró imo rival
No para nada, como todos los
equipos, los respetamos, sabemos
de la capacidad de cada equipo, fue
el campeón el torneo pasado, bien
dirigido, un cuadro bien trabajado y
trataremos de acer lo nuestro. Este
juego es muy importante, porque
puede ser de seis puntos, le ganas al
que viene atrás y aumentas tu puntaje.
- Cuándo se enfrentan dos equipos
muy parejos en n meros, que puede
marcar la diferencia a su favor
La concentración y la actitud, si te
distraes y si no estás bien concentrado
lo puede capitalizar tu adversario y de
a í se pueden manejar los partidos,
entonces si cometes errores puede
marcar la diferencia, entonces la
concentración sería letal en busca de
alcanzar la victoria.

emporada
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TRACIÓN”

epatitlán es un cuadro muy
ordenado, su entrenador López
Zarza trabaja muy bien a sus
equipos, no es fácil acerle gol,
tienen una buena defensa, muc o
orden y además al frente cuentan
con jugadores peligrosos, así que
deberemos tener muc o equilibrio,
muc o orden .

NUMERALIA

6 4
Goles los que
ha metido a
lo largo de la
Temporada
2018-19 para
ser la mejor
ofensiva de la
Liga Premier.

16

Igualadas las
que registra
Loros de Colima
para ser el
Goles los que
equipo con
menos empates, ha metido en
los dos últimos
al igual que
partidos.
Murciélagos FC.

9

9
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epatitlán de Morelos confía en su poten

NO INQUIE
LAS GOLEA

• abrizio Díaz calificó el partido como una final
espinita clavada porque los colimenses les gana
Por José Luis Vargas

Hemos estado
al pendiente de
nuestro funcionamiento,
de lo que emos o dejado
de acer, nosotros en vez
de preocuparnos de Loros,
estamos en lo nuestro, son
buen equipo, pero nosotros
también, iremos a ganar, no
a ver que pasa, sin bajar los
brazos, sin saber lo que es la
derrota y tratar de ganar .

L

a frialdad de los n meros
no miente y la ventaja de
un punto que tienen los
Loros de la Universidad de
Colima sobre Deportivo epatitlán,
no genera mayor resquemor en el
panorama de los integrantes del
cuadro jalisciense, por el contrario,
consideran que están a la par o
mejor que sus adversarios, por más
que estos ayan anotado 16 goles
en los dos ltimos juegos y se ayan
apoderado del liderato del Grupo I.
Así lo se aló abrizio Vladimir
Díaz. “Nosotros sabemos que
partido enfrentaremos y que clase de
jugadores somos, la realidad es que
será un partido donde se impondrá
quien tenga más personalidad,
menos errores y más argumentos
futbolísticos en la canc a , dijo.
a adió “sabemos la capacidad

.ligapremiermagazine.m

10

de los jugadores de Loros, pero más
que estar preocupados por ellos,
ay que ocuparnos de lo nuestro,
ir a jugar en base de nuestro
funcionamiento y sin demeritar al
rival., nosotros emos ec o bien la
cosas, será un juego muy parejo, se
tiene que jugar y veremos cómo se
dan las cosas.
- Este partido puede ser una final
adelantada
Nosotros trabajamos para estar en
estas instancias, si no estuviéramos
en ese lugar de la tabla, no se le
llamaría así, pero si es una final
adelantada, el primero contra el
segundo del grupo, será un duelo
parejo y espero que salgamos con
toda la garra y el entusiasmo que le
ponemos en el partido y sé que será
así.
- Un partido con sabor a revanc a
enemos la espinita, en ese juego
salimos en una mala tarde, nosotros

emporada
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ncia frente a Loros

12

ETAN
ADAS

Goles los
que tiene
el máximo
anotador de
Tepatitlán.
Juan Carlos
López

6

l adelantada.- ienen la
aron en la primera Vuelta
le ganamos la final de ascenso y en
la primera vuelta nos ganaron, pero
el lunes tenemos la oportunidad de
revertirlos.
- Cuándo llegan dos equipos
tan parejos, que puede inclinar la
balanza a su favor
El funcionamiento colectivo es
lo que saca a los equipos a flote,
quien esté más concentrado, saldrá
adelante, quien
aga mejor las
cosas, quien no se desconcentre
podrá ganar, porque nuestro equipo
o cualquier equipo parece una
máquina, si un engrane no sirve,
entonces no funciona, tenemos
que estar concentrados, cada
quien aciendo lo suyo, no tener
distracciones.
e gustaría meter un gol en este
juego
Si claro, a quien no, meter un gol
en este tipo de juegos, se entrena
para eso, se juega para eso.

Triunfos los
que registra
el cuadro
jalisciense en
la segunda
Vuelta.

ANTECEDENTE

0-3

11
9
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Afirmó Álvaro Ortiz, titular de la AM pro

“NO HAY JUGADORES
NI CHICOS, NI GRAND

•Para el presidente de la Asociación Me icana de utbolistas pro
ayudarán a los más desfavorecidos y quiénes pidan el resp

.ligapremiermagazine.m
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S
DES”

ofesionales,
paldo
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Carlos García Varela
otos: Víctor Herrera

M

omento istórico. La Asociación Me icana de utbolistas
Profesionales AM pro se reunió por primera vez con los
capitanes de los 48 clubes de la Liga Premier para intercambiar
ideas y a la vez contestar toda la serie de dudas para trabajar
juntos por un bienestar nico para el futbol nacional.
La asociación que preside el e jugador profesional, Álvaro Ortiz, se
acercó con todos los futbolistas de la división.
Así que jugadores como Víctor Ma ón, actual líder de goleo de la
Liga Premier con los Loros de la Universidad de Colima, así como el
portero de los Coyotes de la cala, Alain Estrada, como parte de los más
e perimentados, estuvieron presentes.
La reunión duró poco más de dos oras en las instalaciones del otel
ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé ico erminal
2 donde Álvaro Ortiz dejó en claro la importancia de este tipo de eventos
que son más que necesarios para todos y cada uno de los jugadores del
balompié nacional.
“La acción de la Asociación viste muc o por la gente que a apoyado y
que formó parte de este Asociación ya sea como miembros fundadores o
como en este caso en la mesa directiva y esta Asociación está dise ada
para estas categorías, para ayudar a los más desfavorecidos si se
puede decir así a la gente que no tiene tanto el reflector, que no tiene
las cámaras y oy se dio el paso importante, oy se tuvo el 9
de
asistencia de los capitanes de los equipos, llegaron 43 de los 48 equipos,
eso es muy bueno , dijo.

13
9
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O LIGACIONES

Asimismo, indicó dijo que apuestan a la profesionalización de
cuáles son los derec os y obligaciones, “Hoy estamos muy contentos de poder mandar este mensaje, que sepan que están apoyados por gente importante de la Selección Nacional, por gente
referente de Primera División y esperemos que esto nos ayude a
más en la profesionalización no sólo de futbolistas sino del futbol
me icano .
Hubo nervios de algunos jóvenes jugadores por e presar algo,
siendo su primera reunión con gente e perimentada
-No, para nada porque ay preguntas de todo tipo, aquí lo importante es saber tus obligaciones y derec os, el saber cuándo se
debe ir a la Asociación, porque muc as veces las controversias
o pleitos con los clubes es cuando ya pasó un tiempo de pago,
cuando ay represalias contra ellos y a í es cuando ellos quieren
reaccionar, aquí se trata de nosotros de avisar antes a la Liga.

Esta
Asociación
está dise ada para estas
categorías, para ayudar a
los más desfavorecidos si se
Hoy
puede decir así a la gente que
estamos muy
no tiene tanto el reflector,
contentos de poder
que no tiene las cámaras
mandar este mensaje, que
y oy se dio el paso
sepan que están apoyados por
importante .
gente importante de la Selección
Nacional, por gente referente de
Primera División y esperemos
que esto nos ayude a más en la
profesionalización no sólo
de futbolistas sino del
futbol me icano .
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ALIANZA CON LA LIGA PREMIER

Agregó: “Hace poco tuvimos una entrevista con el presidente de la Liga Premier,
José Vázquez, en el cual estamos aciendo una alianza donde tenemos que
decirle las cosas que están pasando porque a ellos no les llega tanto el tema de
un principio de algo y luego ya no ay nada que acer, por ejemplo desafilian a
un equipo, los futbolistas ya no quieren jugar, aquí la meta es ayudarnos mutuamente .
Ortiz reiteró y dejó en claro que aquí se buscará que se le dé la misma atención
a un jugador de la Liga MX que a la Liga Premier, “Además también queremos
que la Liga emenil porque las tenemos de alta en los estatutos, aquí no ay
jugadores ni c icos, ni grandes, todos somos uno, apoyaremos a quien más lo
necesite .
Habrá reuniones
-Así es, esto sólo es el principio de muc as que se van acer, nosotros en la
fec a I A aremos nuestra asamblea general, en esa vendrán todas las divisiones.

15
9
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Es un gusto estar
aquí y que ace
la
Asociación
y lo mejor que
uno como jugador se tiene el
respaldo y como líderes de cada
equipo a ora e ternaremos lo que se vivió
para que sepan que no estamos solos. Repito
es bueno saber que tenemos alguien que nos
apoye para cualquier tipo de situación .
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18
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LAS VOCES

ue una gran
e periencia
la reunión de
oy, y muc o
mejor saber que tenemos
respaldo de la Asociación,
y si estamos unidos, a todos
nos puede ir mejor es el primer paso de
muc os que tenemos que dar, iremos acia
adelante .
Pedro Esquivel
Capitán Neca a Premier

Jonat an Hernández
Capitán del Irapuato

Es importante porque ay muc as cosas por mejorar y que bueno
que ellos piensen en el jugador, dando la oportunidad de arreglar
ciertas cosas cada club sin duda alguna tiene cosas por mejorar
y darán su opinión .
José Galindo Capitán de Murciélagos

Esto es una
m a r a v i l l a
p o r q u e
antes no se tenían esos
privilegios, esos beneficios
y orientaciones, entonces es grato que
e iste la Asociación de utbolistas que
nos apoya como jugadores, antes de tenía
miedo de actuar, entonces a ora todo es
más diferente .

Es
una
erramienta
más
que
nos sirve y como se
mencionó en la junta que
no
abía esas ayudas que a ora nos
imparten, así que ay que ayudarnos,
apoyarnos y no ay tener miedo, así que
esta Asociación es una erramienta e tra
que los jugadores debemos ocuparla .

rian éllez
Capitán del DN C imal uacán

onatiu Mejía
Capitán de la U. Nacional Premier
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A ENDEREZAR
*

DETALLES
En el partido de
la primera vuelta
del torneo, Chivas
ganó como visitante a
Murciélagos por la mínima
diferencia y ahora buscará
repetirle la dosis, apoyado
en su localía, donde camina
invicto con 6 victorias y 5
empates.

L

as Chivas Rayadas del Guadalajara y los
Murciélagos de Sonora se enfrentan este
domingo con el deseo de cobrar revancha, luego
de que ambos perdieron su respectivo partido
la jornada pasada y cedieron el primer lugar del Grupo
1 de la Serie A, a Loros de la Universidad de Colima.

www.ligapremiermagazine.mx

Guadalajara Premie

Partido que reviste especial interés, por tratarse de
dos de los punteros en este Torneo 2018-2019 de la
Liga Premier, que pelean por el sitio de honor y que
seguramente ofrecerán un juegazo.
Chivas viene de perder 3-0 con Reynosa y se
estacionó con 43 puntos en el cuarto escalón, mientras

SUS NÚMEROS
18

Club
JJ
*3 Murciélagos F.C. 22
4 Guadalajara Premier 22

JG
12
11

Temporada
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R EL CAMINO

er y Murciélagos FC

Los dos equipos perdieron en la J22 y ahora
tratarán de volver a ganar. El cuadro de los Mochis
más que obligado
EL PARTIDO
Ciudad: Zapopan,
Jalisco

VS

Estadio: Verde valle
Fecha: Domingo
3 de marzo
Hora: 10:00 hrs.
los Vampiros sufrieron un doloroso revés en casa
1-0 frente a Coras de Nayarit y se ubican en el tercer
sitio con 43 unidades, debajo ambos de Loros que
tiene 45 puntos y del Tepatitlán de Morelos que
cuenta con 44.
De tal forma que es un choque en donde además
de buscar su revancha, saben que el ganador podría

G JE
2 4
1 8

regresar a la cima si se da una combinación de
resultados y que el perdedor se rezagará aún más.
Eso hace del partido uno de los platillos estelares
de la jornada 23 de la Liga Premier y seguro que
el duelo echará lumbre, porque ambos saldrán con
todo en busca de la victoria y desde ahora se puede
adelantar que el ganador será el público.

JP GF GC DIF PTS
6 41 23 18 43
3 34 23 11 43

19
9

*

Murciélagos apuesta a
su mayor pegada, porque
tiene la segunda delantera
más productiva del sector
con 41 goles por 34 del
chiverío, mientras en tantos
recibidos están empatados
con 23 cada cual. Y de visita
tiene 5 victorias, 1 empate y 4
descalabros.
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Martín Orozco, jugador de C ivas

“TODOS NOS J
•Guadalajara Premier ya espera a los
Murciélagos C
Carlos García Varela

G

PRÓXIMO JUEGO JORNADA 23
DÍA: DOMINGO 3 DE MARZO DEL 2019
HORA: 10:00

VS

uadalajara
Premier
buscará regresar este
fin de semana a la
senda del triunfo luego
del fuerte descalabro que sufrió
como visitante con el Atlético de
Reynosa por 3-0.
El traspié cayó como balde de
agua fría en el seno rojiblanco,
sobre todo porque veían aciendo
bien las cosas en los ltimos dos
partidos, pro a ora con el tropezón,
bajaron al cuarto lugar del Grupo 1
al quedarse con 43 puntos.
El conjunto tapatío será anfitrión
en la Jornada 23 de un equipo que
también viene dando tumbos como
lo es Murciélagos C, enemigo que
no a podido ganar en los ltimos
cuatro partidos.
Al respecto, el mediocampista
Martín Orozco e presó: “ a le
dimos vuelta a la página a la
derrota, porque el pró imo reto
es Murciélagos en casa, por lo
que tenemos que sacar los tres
puntos .
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Agregó: “Sabemos que todo
aquel rival que nos enfrenta nos
juega al t por t , nos juega morir,
nos juga al límite, así sea el ltimo
o primer lugar, no tenemos que
menospreciar a nadie nosotros
tenemos que dar el golpe de
autoridad .
Al preguntarle cómo frenarán los
ataques del rival, el mediocampista
dijo que sólo tienen que estar bien
parados en cada una de sus zonas.

SALIR IEN CONCEN RADOS

“Hay que tener buenos recorridos
con la pelota, pero sobre todo
tener
buena
comunicación ,
indicó.
Orozco dijo que se vienen buenas
inales , “Por lo tanto tenemos
que salir bien concentrados,
son rivales muy fuertes porque
inclusive muc os de sus jugadores
an estado jugando en la Liga
de Ascenso o Primera División,
pero nosotros también tenemos
elementos de muc a e periencia,
de gran valía que saben dar lo
mejor de sí .

emporada

20–
18
19

JUEGAN AL LÍMITE”
a le dimos vuelta a la página a
la derrota, porque el pró imo reto
es Murciélagos en casa, por lo que
tenemos que sacar los tres puntos .

ICHA
CNICA

Orozco
Sánc ez M.
Martín

Nacionalidad:
Me icana

Camiseta: 82
Posición: Mediocampista
Edad: 2 a os
Peso: 64 gs.
Estatura: 1.68 mts.
Lugar Nac: Villa de Álvarez, Jal.

ANTECEDENTE

0-1

21
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Julián arajas descarta presión por los malos resultados

MURCIÉLAGOS CON C
•Salir de la mala rac a frente a Guadalajara Premier después de
cuatro jornadas sin ganar
Por José Luis Vargas

conscientes de la importancia del partido,
al equipo le ace falta una victoria y el
domingo primero Dios, nos traeremos
los puntos.
Ves a Murciélagos C en la liguilla
Por supuesto, creo que ay que ir paso
a paso, se viene el cierre del torneo que
es importante, si seguimos luc ando, si
seguimos metiéndole todos juntos en el
mismo barco saldremos adelante.
No ay presión en el equipo
No la ay, sabemos que no se nos an
dado los resultados, no ay presión, pero
estamos tranquilos y creemos que con
más concentración lograremos salir de
esta situación
Después de C ivas, viene Reynosa,
otro partido clave
A orita estamos enfocados en C ivas,
pero sin duda sabemos que luego
iremos contra Atlético Reynosa, un rival
complicado que está aciendo bien las
cosas, pero vamos partido a partido,
enfocados en sacar el duelo contra
C ivas y después todo lo que sigue.
Cuál puede ser la diferencia para
vencer a C ivas
Estar concentrados los 90 minutos,
meter las primeras opciones de gol,
porque en los partidos emos generado
opciones, pero en los dos ltimos juegos
no la emos logrado anotar, si tenemos
la cabeza fría, creo que eso podría acer
la diferencia.

C

uando
el
panorama
en
Murciélagos C parecía que
era miel sobre ojuelas, de
pronto en las ltimas cuatro
fec as con un solo punto conquistado
ante Loros de la Universidad de Colima,
el asunto se le a puesto color de
ormiga y que en caso de no encontrar
la solución podría ser alarmante para
sus aspiraciones de calificar, sobre todo
porque en las pró imas dos jornadas
enfrentarán al Guadalajara Premier.
Por esa razón, el mediocampista de los
Caballeros de la Noc e, Julián arajas,
adelantó que para enfrentar al cuadro
tapatío deberán jugar con la cabeza
fría y poner atención en los peque os
detalles que les an impedido re ejar su
capacidad futbolística en la producción
de goles.
ué se puede esperar de Murciélagos
vs C ivas
Será un partido complicado, todo
mundo sabe de la importancia que tiene
este encuentro debido a que no se nos
an dado los resultados, pero todos
estamos concentrados y metidos de
que saldremos de este momento y nos
pondremos en los primeros lugares.
Contra Guadalajara no se pueden dar
el lujo de volver a perder
odos en el equipo saben y están
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CABEZA FRÍA
odo se debe a la
concentración, a los peque os
detalles en los que no emos
puesto atención y se nos darán los
resultados como antes, todos vamos
juntos a salir delante de este momento
tan malo .
EL DA O
Julián rancisco arajas tiene 182 minutos
jugados lo que lo convierte en el segundo mejor
jugador en cuando a presencia en la canc a, sólo
superado por el portero José Manuel González
que tiene 1980.

9
Los goles de
su máximo
anotador
que es Mario
Antonio
Rodríguez.

NUMERALIA

4
Jornadas
tiene
Murciélagos
sin saber lo
que es ganar

1
Punto el que
han sumado
de los últimos
12 posibles

9

23

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

CLÁSICO C

Correcaminos v

La UAT se juega prácticamen
acceder a la zona de calific
Matamoros buscar alcan

EL PAR
Ciudad: Ciud
Tamau

V

*

DETALLES
Como local Correcaminos tiene números
favorables ya que cuenta con 6 triunfos, 1
empate y 4 descalabros, y tratará de que
pese esa condición para buscar el triunfo y
la revancha, porque en el juego de la primera
vuelta del torneo, Gavilanes lo goleó 3-1.

Estadio:
Góm
Fecha:
2 de m
Hora: 17

L

os Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas reciben este sábado a los
Gavilanes FC Matamoros, en un clásico tamaulipeco cargado de dinamita y que es uno
de los juegos estelares de la jornada 23 de la Liga Premier.
Los dos conjuntos tienen ante la posibilidad de buscar una victoria que los ayude a
mejorar su posición dentro del Grupo 1 de la Serie A:
Correcaminos para mejorar ese undécimo sitio con el cual comenzó la semana con 28 unidades;
y Gavilanes para mantener y tratar de subir del séptimo escalón que ocupa con 35 puntos.

SUS NÚMEROS
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Club
7 Gavilanes FC Matamoros
11 U. A. de Tamaulipas

JJ
22
22

JG
9
7
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CALIENTITO

vs Gavilanes FC

nte su última carta de poder
cación, mientras que los de
nzar al Atlético Reynosa

RTIDO
dad Victoria,
ulipas

VS

Marte R.
mez
Sábado
marzo
7:00 hrs.
Pero aunado a ese deseo de colocarse mejor, está el hecho de que es un clásico del estado y
evidentemente eso le da un plus al partido, porque los dos saldrán a tratar de demostrarle a los
aficionados quien el rey de la comarca y echarán el resto en busca del resultado.
Los de la U.A. de Tamaulipas llega de caer de fea forma 5-1 con Morelia y buscan desquite a
costa de Gavilanes, pero éstos no serán un perita en dulce, porque caminan con paso aceptable
y serán un adversario de mucho peligro, que incluso en el papel luce como ligero favorito, aunque
en un duelo de esta índole, cualquier cosa puede suceder.

G JE
6
6

JP GF GC DIF PTS
7 31 25 6 35
9 25 32 -7 28

25

9

*

Gavilanes tiene tres juegos sin
conocer la derrota y en su última
presentación se impuso 3-0 a Tecos,
por lo que llega motivado y con ánimo
de dar un golpe en la mesa en el clásico,
aunque de visita sólo ha ganado 3 juegos,
a cambio de 3 igualadas y 5 derrotas.
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El delantero de Gavilanes de cara al duelo contra Correcam

“GANAR SÍ O SÍ”:
JOSUÉ BUSTOS
Ganar los
tres puntos
para seguir
metidos de
lleno en la
lucha por la
Liguilla
Carlos García Varela

L

os Gavilanes FC
Matamoros no se
dan por muertos
rumbo a la Liguilla
de la Serie A en el Grupo
1 y el triunfo conquistado
la semana pasada los
motiva para ir por tres
puntos más ahora de
visitantes frente a la
Universidad Autónoma
de Tamaulipas.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
U.A DE TAMAULIPAS VS. GAVILANES FC MATAMOROS

VS
DÍA: SÁBADO 2 DE MARZO DEL 2019
HORA: 17:00
El triunfo conseguido la semana pasada era
vital porque caso contrario se hubieran metido
en grandes problemas ya que arrastraban cuatro
partidos sin conocer la victoria.
Josué Bustos, delantero de los plumíferos
regresó al camino del gol y lo hizo con un par de
tantos y con eso sellar el triunfo.
Al respecto, Bustos señaló: “Fue un partido
bien trabajado, supimos aprovechar las
oportunidades que tuvimos, sabíamos que Tecos
nos iba a complicar el partido, pero a final de
cuentas tuvimos la fortuna de hacer goles para
quedarnos con la victoria”.
Asimismo, señaló que gracias a la labor de sus

www.ligapremiermagazine.mx
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compañeros y a la de él, se le
dieron el par de anotaciones,
“Esto es labor de conjunto,
aquí todos trabajamos con el
mismo fin, de llevar a Gavilanes
a lo más alto, así que me siento
contento de haber marcado”.
Bustos dijo que se han
preparado de la mejor forma
para
el
clásico
regional
contra la escuadra de Ciudad
Victoria. “Será un partido muy

Temporada

minos

FICHA
TÉCNICA

20–
18
19

Bustos Ortiz
Josué de Jesús

Camiseta: 15
Posición: Delantero
Edad: 27 años
Peso: 75 kgs.
Estatura: 1.77 mts.
Lugar Nac: Poza Rica, Ver.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 8

GAVILANES FC MATAMOROS 3-1 U.A DE TAMAULIPAS

Esto es labor de
conjunto, aquí
todos trabajamos
con el mismo fin, de
llevar a Gavilanes a lo
más alto, así que me
siento contento de haber
marcado”.

importante nos preparamos muy bien a lo largo
de la semana, sabemos que será también un
rival muy complicado, muy fuerte, sobre todo
porque estará en su casa, por lo tanto, tenemos
que hacer un partido muy inteligente”.
QUIEREN ACERCARSE AL REYNOSA
Apuntó que espera volver anotar, “Pero si no
soy yo, lo puede hacer otro compañero, lo que
importa como ya dije, es que Gavilanes gane,
porque nuestra meta es calificar, no estamos muy
lejos de la cuarta posición que es el Reynosa,
nos saca cuatro puntos de diferencia, así que
tenemos que ganar sí o sí”.

27
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Víctor Ma ón y Juan Carlos Martínez

VOLVIERON
ANOTAR
•Los delanteros de Loros y Coras en lo más alto de la
tabla de goleo, aunque ya apareció Juan Carlos López de
epatitlán
Staff LP Magazine

E

s un ec o, Víctor Omar
Ma ón está aciendo todo
lo posible para quedarse
con el título de goleo de la
emporada 2018-2019 de la Serie A, y
cada semana lo viene demostrando.
El delantero de Loros de la
Universidad de Colima mantiene
su puntería intacta, y después de
22 Jornadas disputadas, ay que

aumentarle otro gol a su cuenta.
El líder de goleo volvió a marcar
para la causa universitaria, en la
victoria de visita 2- sobre Neca a
Premier, alcanzado así las 1 dianas.
Una vez más la ventaja del
artillero de Colima es de cuatro
goles, respecto a su más cercano
perseguidor, Juan Carlos Martínez
de los Coras de Nayarit, quien
también apareció en las redes frente
a Murciélagos C.

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

V íc to r O .
M a ñ o n .

J u g a d o r

E q u ip o

G o le s

1M a ñ ó n B a r r ó n V íc t o r L o r o s U . d e C o lim a

17

2M a r t ín e z J u a n C a r lo s

13

C o r a s d e N a y a r it

3 L ó p e z C a r lo s C D T e p a titlá n M o r e lo s

12

4 E s q u iv e l B r ia n

M o n a r c a s M o r e lia

11

5 B u s to s J e s ú s

G a v ila n e s F C M a ta m o r o s

10

6L o z a n o M a u r ic io U n iv e r s id a d N a c io n a l P .

10

7A r g u m e d o O s v a l d o

U . A . d e Z a c a te c a s

10

8 G u z m á n L e o n a r d o C D T e p a titlá n M o r e lo s

10

9D e lg a d illo Y a ir G a v ila n e s F C M a t a m o r o s

10

10M a r t í n e z E d u a r d o

9

Ir a p u a to

J u a n C . M a r tín e z .
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Juan Carlos

•El equipo está
cerrando a tope y
el calendario les
favorece

COR
VIE

CI

A
R
F

13
Goles los
que hasta
el momento
ha anotado
Juan Carlos
Martínez

Los detalles
que se presentan
a nuestro favor
debemos e plotarnos,
de lo contrario de nada
servirá el esfuerzo que
estamos aciendo,
creo que somos un
equipo comprometido
y que dejará todo en la
canc a para alcanzar la
liguilla, aprovec ando las
bondades del calendario ,
precisó.

CI

A
R
F

2

Goles los que
le metió a
Cimarrones de
Sonora FC en
la Jornada 8
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s Martínez piensa que pueden calificar

RAS CON EL
ENTO A SU FAVOR

EL DA O

Juan Carlos Martínez a
metido un par de dobletes
en la emporada 201819. rente a Cimarrones y
contra Gavilanes C.

al parece que entre más
avanza el torneo, las
cosas se van acomodando
a
Coras,
sobre
todo
después de la valiosa victoria
sobre los poderosos Murciélagos
C, que sin duda a potenciado
sus ilusiones para acercarse a
la zona de calificación y luc ar
asta el ltimo contra Gavilanes,
Reynosa y Universidad Autónoma
de C i ua ua.
- Cuál es tu opinión de la victoria
sobre Murciélagos C, es momento
de festejar
Si todavía estamos gozando esa
victoria, pero de forma moderada,
porque sabemos que se viene la
mejor etapa del torneo y estamos
buscando la liguilla.
A ora van contra Cimarrones,
que por n meros es un rival a
modo
Eso parece, pero todos los rivales
serán difíciles, quizá ellos no
están jugando bien, pero tenemos
que afrontarlo con todo y no dar
concesiones.
El calendario de Coras parece

31
9

no tan complicado como el de
Gavilanes o de Reynosa
uizá si es un poco más
accesible que los demás rivales
con los cuales peleamos la liguilla,
ay que aprovec ar eso, pero no
confiarnos, sino seguir mejorando
en todo.
Coras como está en la cuestión
futbolística
Nos encontramos en el mejor
momento, sabiendo lo que nos
estamos jugando, somos un equipo
más maduro, más concentrados
y estamos buscando con todo la
liguilla, creo que es un an elo que
todos deseamos.
Llegan en su mejor momento
Estamos
jugando
bien
y
buscando el primer objetivo que
es la liguilla
La suma de detalles, el jugar
bien, el calendario, puede ser la
diferencia para que se metan a las
finales
No lo sabemos, pero si es
un factor y vamos a tratar de
aprovec arlo, no confiarnos y
muc o menos bajar los brazos.
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NO HAY QUI
*

DETALLES
La Universidad Autónoma
de Chihuahua va en serio y
prueba de ello es que le pegó
recientemente a Chivas (3-0),
Reynosa (0-2) y Murciélagos (1-0);
ahora busca zumbarle a otro
de los punteros como Necaxa,
apoyado en su localía, donde
sólo ha perdido un juego, por 3
empates y 7 triunfos.

L

a Universidad Autónoma de Chihuahua
intentará prolongar la buena racha
cuando se mida este sábado al Necaxa,
en partido de la jornada 23 de la Liga
Premier que promete ser de lo mejor.
El cuadro norteño se presenta embalado y
quiere seguir en esa ruta, porque tiene ocho

www.ligapremiermagazine.mx

La UACH se mide a lo

juegos sin conocer la derrota, pero además
hilvana cuatro partidos ganados, por lo que
buscará hacer buena la máxima de que ‘no
hay quinto malo’.
La U.A. de Chihuahua cuenta con 35
unidades y es novena del Grupo 1 de la Serie
A, y desde luego quiere sumar una victoria

SUS NÚMEROS
32

Club
JJ
5 Necaxa Premier
22
9 U. Autónoma de Chihuahua 22

JG
11
9
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INTO MALO

os Rayos del Necaxa

Prueba de fuego para los universitarios de
Chihuahua que son el mejor equipo de la
segunda Vuelta
EL PARTIDO
Ciudad: Chihuahua,
Chihuahua

VS

Estadio: Olímpico
Universitario José Reyes
Baeza
Fecha: Sábado 2 de marzo
Hora: 16:00 hrs.
más para tratar de ascender puestos.
Pero la misión no es fácil, porque enfrente
estará el Necaxa, que pelea por los sitios de
arriba, con 43 puntos es quinto de la tabla y una
combinación de resultados podría llevarlo hasta
la cima que ostenta Loros de la Universidad de
Colima con 45 unidades.

JE
7
6

Bajo esas condiciones, se antoja un partido
lleno de emociones, en donde los dos conjuntos
salgan a brindarse en busca del resultado, para
beneficio de los aficionados, y en el cual no hay
favorito.
A ver si continúa la buena racha de los de
Chihuahua o si truenan los Rayos.

JP GF GC DIF PTS
4 28 22 6 43
7 24 21 3 35

33
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*

Necaxa perdió la brújula
y los dos últimos juegos
(2-0 con Durango y 2-5 con
Loros), por lo que requiere
regresar al triunfo para no
ceder más terreno; en la
primera vuelta se impuso 1-0
a la U.A. de Chihuahua, pero
de visita tiene 5 victorias, por
3 igualadas e igual número de
tropiezos.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 8

NECAXA PREMIER 1-0 U.A DE CHIHUAHUA

El mediocampista apuntó que deben sacar
provecho a la localía para continuar por el
sendero victorioso
Carlos García Varela

C

on paso firme y se uro, la niversidad
Autónoma de Chihuahua (UACH) se
mantiene fuerte en esta segunda
parte del campeonato ya que lue o
de siete partidos no ha conocido la derrota
y a ora en casa buscar sumar otros tres
puntos frente al Necaxa Premier.
a
suma
puntos y est tan s lo a
cuatro unidades del cuarto lu ar de calificaci n
del Grupo que es tl tico eynosa
César Ruiz, mediocampista de la escuadra
de Chihuahua apuntó: “Llevamos un buen
arranque luego en esta parte complementaria
de la campaña, por lo que esperamos seguir
por el mismo camino y que al final nos alcance
para la Liguilla ese es nuestro objetivo
primordial”.
Asimismo, Ruiz dijo que tienen una
oportunidad muy rande en casa por lo
que esperan seguir cosechando puntos.
“Sabemos que el enemigo no es nada fácil
sobre todo porque viene con un par de derrotas
consecutivas”.

La
Sabemos que
el enemigo
no es nada
fácil sobre todo
porque viene con
un par de derrotas
consecutivas”.

POR LA REVANCHA
El mediocampista universitario apuntó que
no se les olvida la derrota que le propinó el
enemigo en la Jornada 8 que fue de 1-0, “Por
lo tanto vamos por la revancha, eso es lo
bonito del futbol, así que nosotros tenemos
que plantarnos a fondo, ser contundentes
como lo hemos hecho en estos partidos, ser
letales en la oportunidad de gol”.
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Ruiz Romero
Cesar Alejandro

Camiseta: 10
Posición: Mediocampista
Edad: 22 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Chihuahua, Chih.

UACH no perdonará al Necaxa Premier

“SER LETALES”:
CÉSAR RUIZ
ara finali ar indic
stoy completamente
seguro de que vamos a quedarnos con el
triun o, m imo que es en nuestra casa y con
nuestra afici n

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
U.A DE CHIHUAHUA VS. NECAXA PREMIER

VS
DÍA: SÁBADO 2 DE MARZO DEL 2019
HORA: 16:00

35
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Pedro Es

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
U.A DE CHIHUAHUA VS. NECAXA PREMIER

VS
DÍA: SÁBADO 2 DE MARZO DEL 2019
HORA: 16:00

Los hidrocálidos enfrentarán
al mejor equipo de la
segunda Vuelta
Carlos García Varela

N

ecaxa Premier buscará sacudirse el par de
derrotas hilvanadas, sobre todo la última la
cual fue una caída por demás dolorosa tras ser
goleado 2-5 por Loros de Colima.
Ahora los hidrocálidos estarán enfrentando a un
hueso duro de roer como lo es la Universidad Autónoma
de Chihuahua, enemigo que viene arrasando en esta
segunda parte del campeonato de la Serie A, así que sin
duda alguna será una tarde difícil para los rojiblancos.
Necaxa Premier ha dejado en el camino por lo menos
seis puntos, por lo que ahora es quinto lugar del primer
sector con 43 unidades, de ahí la necesidad de sumar a
toda costa en patio ajeno.
El mediocampista Pedro Esquivel señaló: “Para
nosotros es por demás importante sumar, luego del
par de derrotas recibidas, tenemos que darlo todo en
el partido que viene, el rival está en plan fuerte, no

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 8

NECAXA PREMIER 1-0 U.A DE CHIHUAHUA
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squivel y la visita de Necaxa Premier a la UACH

¿OTRA
DERROTA?,
NI PENSARLO
FICHA
TÉCNICA

Ellos estarán en su casa, así que
tenemos que mostrar nuestra
mejor versión de futbol y si
queremos regresar a casa con los tres
puntos no tenemos que fallar en ningún
sentido”.
ha perdido ningún partido en lo que va de esta segunda parte del
campeonato, eso lo hace más difícil y complicado”.
“Ellos estarán en su casa, así que tenemos que mostrar nuestra
mejor versión de futbol y si queremos regresar a casa con los tres
puntos no tenemos que fallar en ningún sentido, no tenemos por qué
regalarle la pelota y mucho menos 2 centímetro del campo”.
GUARDAN RESPETO
Asimismo dijo que le guarda mucho respeto a la UACH, “Como se
lo hemos demostrado a los demás equipos, Necaxa Premier es un
equipo que tiene buenos elementos que están deseosos de sobresalir,
así que les vamos a jugar de tú por tú, presionarlos desde sus salidas,

37
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Esquivel
Montoya Pedro
Francisco

Camiseta: 117
Posición: Mediocampista
Edad: 26 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: Aguascalientes, Ags.
el técnico nos ha hecho hincapié que al frente ya no podemos fallar,
tenemos que ser contundentes en cada oportunidad que se nos
presente de gol, no dudo que nos vamos a quedar con el triunfo
porque lo necesitamos para seguir metidos de lleno en la zona de
calificaci n en cuanto a filiales se refiere , e tern
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Programación Jornad
Grupo Dos

Serie
A

Viernes 1

Sábado 2

10:00

15 :00

vs

vs

Ciudad: Mé ico,
Distrito ederal
Estadio: La Cantera 1

Ciudad: oca del Río,
Veracruz
Estadio: Luis Pirata
uente

Viernes 1

Sábado 2

10:00

15 :00

vs

vs

Ciudad: Mé ico,
Distrito ederal
Estadio: Instalaciones
del América Canc a

Ciudad: u tla
Gutiérrez, C iapas
Estadio: Víctor Manuel
Reyna

Sábado 2

Sábado 2

12:15

17:00

vs

vs

Ciudad: Metepec,
Estado de Mé ico
Estadio: Instalaciones
de Metepec
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Ciudad: Canc n,
uintana Roo
Estadio: Andrés
uintana Roo
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da 23

Sábado 2

17:00

vs
Ciudad: Playa del
Carmen, uintana
Roo
Estadio: Mario
Villanueva Marín

Sábado 2

19:00

vs
Ciudad: Irapuato,
Guanajuato
Estadio: Sergio León
C ávez

9
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CON AROMA D
*

DETALLES
Los números como local del
Irapuato son arrolladores:
9 triunfos, 1 empate y cero
derrotas. Además, son la mejor
ofensiva del grupo con 39 goles
y la mejor defensiva con 14
tantos recibidos, de ahí que
para como el candidato para
salir con el triunfo.

E

l líder Irapuato entra en acción este
sábado, recibiendo la visita de la
Universidad Autónoma de Zacatecas,
en un partido que seduce a los
aficionados, porque se trata de dos de los
punteros del torneo de la Liga Premier.
Encuentro de la fecha 23 que es uno de los
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Irapuato rec

platillos estelares, porque entra en acción el
superlíder de la competencia, los Freseros
del Irapuato, que comandan la clasificación
general y el Grupo 2 de la Serie A con 56
unidades y que desde ahora son amplios
favorito en la Liguilla.
Pero enfrente estará la Universidad

SUS NÚMEROS
40

Club
JJ
+1 Irapuato
22
+3 U. Autónoma de Zacatecas 22

JG
16
10
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DE REVANCHA

cibe a la UAZ

El cuadro zacatecano fue el que le propinó la primera
derrota a los freseros.- Por ser local y ser líderes del G2
salen como favoritos
EL PARTIDO
Ciudad: Irapuato,
Guanajuato

VS

Estadio: Sergio
León Chávez
Fecha: Sábado
2 de marzo
Hora: 19:00 hrs.
Autónoma de Zacatecas, que marcha como
tercera del pelotón con 39 unidades, y quiere
dar un golpe de autoridad y demostrar que está
para grandes cosas en el torneo.
Así, los dos cuadros tienen argumentos de
sobra para ofrecer un gran encuentro, que
satisfaga las exigencias de los aficionados

G JE
6 4
0 8

ofreciéndoles un buen espectáculo.
Desde luego que Irapuato es el favorito por el
torneo que ha hecho, pero los Tuzos zacatecanos
llegan motivados tras dos triunfos en fila, el
último nada menos que sobre el sublíder Tuxtla
FC, así que la Trinca Fresera no puede confiarse
porque podría llevarse un susto.

JP GF GC DIF PTS
2 39 14 25 56
4 34 25 9 39

41
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La Universidad
Autónoma de Zacatecas
derrotó al Irapuato 3-2
en la primera vuelta del
torneo y tratará de repetirle
la dosis apoyada en su
condición de local, donde
tiene marca de 8 ganados,
2 igualados y sólo una
derrota. Así que el juego
será de antología.
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evin avela y Eduardo Martínez

IRAPUATO TRABAJA C
•Listos para ganar a la UAZ, aunque no
sienten que sea una revanc a

Por José Luis Vargas

EVIN AVELA

anto
evin
avela como
Eduardo
Martínez,
los
ombres del gol en el líder
general Irapuato, aseguraron
que la clave del é ito de los freseros
es que todo el equipo mantiene y
trabaja con pies de plomo.
“Nadie
se
agranda,
todos
trabajamos, cada quien sabe lo que
debe acer en la canc a y también
no importan quien meta los goles,
lo que debe siempre mantenernos
con la meta fija, es el interés global
del equipo , precisaron ambos
elementos de la rinca resera.
ICHA
CNICA

avela
Gómez
evin

Nacionalidad:
Me icana

N MERO: 9
POSICIÓN: DELAN ERO
Edad: 28 a os 1991
Peso: 8 gs.
Estatura: 1. 9 mts.
Lugar Nac.: Mé ico,
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Viene un partido contra Águilas
de Zacatecas, que les ganó en la
primera vuelta
Creo que es un partido como
todos los del grupo, complicado,
en nuestra casa no nos an robado
puntos, entonces que seguimos
igual, seguir fuertes como equipos,
porque eso es lo que nos está dando.
- Hay que ganar y seguir
acumulando puntos, porque el
primer lugar tiene una mención
especial en el reglamento
Nos interesa partido a partido,
semana a semana, entre más se
acerca la liguilla, buscar seguir por
este camino, seguir adelante y lograr
nuestros objetivos.

EDUARDO MAR ÍNEZ

Van contra un equipo que les
robó el invicto y establecer una
marca de 20 partidos sin perder,
es necesaria la revanc a
Para nosotros todos son
fuertes y vamos a trabajar toda
la semana, estamos muy unidos,
trabajaremos por la victoria y
seguir adelante.
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CI

CON PIES DE PLOMO
A
R
F

9

Goles los
que acumula
Eduardo
“cholo”
Martínez en
la Temporada
2018-19. Ha
metido tres
dobletes.
Tuxtla FC,
Inter Playa
del Carmen
y Sporting
Canamy
sufrieron de su
contundencia.

APUN E
evin
avela
y
Eduardo
Martínez dos futbolistas que
Irapuato recuperó para el futbol
profesional. El primero después
de jugar en Celaya estaba
prácticamente retirado, mientras
que el segundo fue reclutado en
las visorias previas a la emporada
2018-19.
EL DA O
evin
avela llegó como
refuerzo para la segunda Vuelta.
Ha participado en 6 partido y en
la J22 se estrenó con gol frente a
Sporting Canamy.
ICHA
CNICA

Martínez
Zaragoza
Eduardo

Nacionalidad:
Me icana

N MERO: 24
POSICIÓN: DELAN ERO
Edad: 24 a os 199
Peso: 68 gs.
Estatura: 1. 2 mts.
Lugar Nac.: Irapuato,

43
9

Liga PremierMagazine

emporada

20–
18
19

Así se presentará la UAZ frente a

CON PIEL
•El D Rubén Hernández sabe que
será difícil ganar, pero no imposible

Por José Luis Vargas

R

ubén Hernández, técnico de la UAZ, está consciente de
la complejidad que representará encarar al Irapuato,
líder general, que no solo querrá sumar los tres puntos,
sino cobrar revanc a del tropiezo que los zacatecanos
les propinaron en la primera vuelta, pero al mismo tiempo, sabe
y confía en que si sus jugadores se blindan con piel de ierro
contra la presión de la gente y el adversario, entonces podrán
aspirar a una sonora victoria.
“Estamos listos, sabemos que rival tendremos enfrente, pero
somos un equipo que sabe lo que ace, sabe cómo encarar estos
juegos y obviamente llegaremos a una canc a donde todo mundo
nos presionará, así que tenemos que jugar con intensidad y con
nuestro estilo para ganar .
- Una salida complicada a Irapuato
Creo que ellos nos están esperando ansiosos
- Muc o menos que no se les a olvidado el 3-2 de la primera
vuelta
No creo, aparte ellos están aciendo su trabajo cada fin de
semana y querrán sacar el resultado ante su gente.
- Cómo va la Universidad Autónoma de Zacatecas
Creo que bien, las dos ltimas victorias en casa levantaron
a n más el ánimo y la confianza de los muc ac os y del cuerpo
técnico, así de esa forma estamos trabajando, sabemos que será
un partido complicado, muy difícil, vamos contra el mejor equipo
de nuestro grupo, y desde luego un rival que prácticamente está
calificado.
- Está a dos puntos de calificar el rival en turno
Nosotros seguimos trabajando de la misma manera, con muc a
concentración, con gran ánimo, con intensidad, sabiendo que el
duelo será de esa forma, aguerrido, intenso de principio a fin,
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a Irapuato

DE HIERRO
CI

A
R
F

4

Derrotas las
que registra
la UAZ, es
el segundo
equipo con
menos caídas,
el primero es
Irapuato con 2.

CI

A
R
F

34

Goles los que
ha anotado en
la Temporada
2018-19 para
ser la tercer
mejor ofensiva.

45
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enemos que
jugar un partido
casi perfecto o
mejor dic o perfecto,
concentrados, sin
desesperarse, sabiendo
que abrá muc a presión
de la gente, del propio
rival, van a salir desde
un inicio a presionarnos,
eso lo tenemos claro,
entonces debemos jugar
con un orden táctico y
sabiendo que si cae un
gol a favor de nosotros,
puede ser al inicio o al
final, entonces tenemos
que trabajar bien los
tiempos del partido .
mentalizando a los muc ac os de
sacar un resultado positivo.
- Cómo ve el panorama en el grupo
para calificar, salvo Irapuato que ya
está casi amarrado
Así es, claro que sí, desde u tla,
nosotros, Zamora que se metió
de lleno, Cruz Azul, Inter Playa del
Carmen y asta la cala, con unos
buenos resultados asta se puede
meter, así que somos cinco equipos
disputándonos tres lugares.
- La Universidad Autónoma de
Zacatecas quiere uno de esos tres
lugares
Claro que si, a orita todo depende
de nosotros y no de combinaciones
que se agan o se dejen de acer,
todo depende de nosotros.
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ULTIMA L
*

DETALLES
Como local, Tuxtla FC
solamente ha perdido
un partido, a cambio de
3 empates y 7 victorias, y a
eso apuesta para vencer a
Coyotes y cobrar revancha
del 3-0 que éstos le recetaron
en el encuentro de la primera
vuelta del torneo.

U

n juego que promete emociones es el
que sostendrán Tuxtla FC y Coyotes de
Tlaxcala, en la actividad sabatina de la
jornada 23 de la Liga Premier, donde
el conjunto chiapaneco saldrá a defender el
subliderato del Grupo 2 de la Serie A.
El cuadro de Chiapas llega herido y buscando
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Tlaxcala visit

quién le pague los platos rotos luego de que en la
fecha anterior perdió con la U.A. de Zacatecas 1-0,
y a pesar de que se mantuvo en el segundo sitio
del sector, con 42 unidades, los tuzos zacatecanos
acortaron distancias y se les pusieron apenas 3 por
debajo, de ahí que deben ganar y recuperar el terreno
perdido para seguir como escoltas del líder Irapuato.

SUS NÚMEROS
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Club
+2 Tuxtla FC
9 Tlaxcala F.C.

JJ
22
22

JG
12
5
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LLAMADA

ta a Tuxtla FC

Los chiapanecos llegan titubeantes, pero el
hecho de ser locales puede ser la diferencia
para quedarse con los tres puntos
EL PARTIDO
Ciudad: Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas

VS

Estadio:
Víctor Manuel Reyna
Fecha: Sábado
2 de marzo
Hora: 15:00 hrs.
Mientras los Coyotes de Tlaxcala también tiene sed
de venganza, porque perdieron la fecha anterior con el
colero Pioneros de Cancún, un resultado que los atoró
con 29 puntos en la novena posición del batallón y
necesitan de la victoria para engancharse nuevamente
en la carrera por la calificación y no darles ventaja a
sus competidores.

Por esa necesidad que tienen los dos de regresar
al triunfo, el partido tiene tintes interesantes y puede
resultar explosivo, porque los dos conjuntos tienen que
salir a buscar el resultado y pueden ofrecer un buen
espectáculo, con un futbol ofensivo y con goles, y donde
la escuadra del Tuxtla es favorita para quedarse con
botín, por sus mejores números y por estar en su casa.

G JE JP GF GC DIF PTS
2 4
6 36 20 16 42
12 5 27 25 2 29

9
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Coyotes de Tlaxcala tiene
números aceptables como
visitante, con 3 victorias, 4
empates y 3 derrotas, pero en
su última salida venció 4-1 al
Toluca; será clave que frene
la ofensiva de Tuxtla, que
cuenta con la segunda mejor
ofensiva del circuito con 36
anotaciones.
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Alaín Estrada listo para el duelo contra el Tuxtla FC

UN RIVAL
MUY
EXIGENTE
El portero
de Tlaxcala
manifestó su
confian a en que
puede salir bien
librados del Víctor
Manuel Reyna
Carlos García Varela

P
os

artido nada fácil le espera al
Tlaxcala FC de visitante cuando
esté pisando la cancha del Tuxtla
FC este sábado.
oyotes que ocupan la novena

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
TUXTLA FC VS. TLAXCALA FC

VS
DÍA: SÁBADO 2 DE MARZO DEL 2019
HORA: 15:00
posición del Grupo 2 encararán al
subl der del sector, de a que la oncena
tlaxcalteca deberá emplearse a fondo
para aspirar a quedarse con el triun o
e lo que viene, el portero la n strada
dijo: “Este partido como los demás
que nos restan, ser complicado, pero
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FICHA
TÉCNICA

Estrada Damián
Alaín Rashiv

Camiseta: 1
Posición: Portero
Edad: 28 años
Peso: 83 kgs.
Estatura: 1.82 mts.
Lugar Nac: Nezahualcóyotl, Edomex.

s que
ahora
estamos
con cero margen
de error porque
estamos con la
fe de alcanzar la
calificaci n

bueno, la meta de nosotros
es entregarnos al máximo en
cada partido porque restan
muchos puntos importantes,
as que empe aremos por
ganar estos tres primeros
rente al u tla
l arquero de la manada
de en claro que les doli
la derrota sufrida la semana
pasada frente a Pioneros de
anc n,
no lo di o porque
el rival sea el último lugar
del sector, simplemente
porque de amos de acer
muchas cosas de las cuales
ya habíamos mejorado, así
que a ora estamos con cero
mar en de error porque
estamos con la fe de alcanzar
la calificaci n

A MOSTRAR SU MEJOR
FUTBOL
eiter
que saben de
la calidad del enemigo es
por ello que,
amos a
encararlos al máximo y por
ello tenemos que mostrar
nuestro mejor futbol, pero lo
importante es que nosotros
tenemos también calidad,
nos tenemos confian a y
ahora es cuando debemos
de estar más unidos para
vencer al rival lo cual nos
dar a
muc a
confian a
para lograr victorias en los
últimos partidos del torneo
re ular

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 8

TLAXCALA FC 3-O TUXTLA FC

9
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Real Zamora de tú a tú contra América Premier

“VAMOS A GANAR”:
ULISES SÁNCHEZ
El entrenador de
los ‘Chongueros’
tiene bien analizado
al rival, al cual le
jugarán al máximo

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
AMÉRICA PREMIER VS. REAL ZAMORA

VS

Carlos García Varela

A

hora es cuando Real
Zamora debe de apretar
más el acelerador en su
afán por seguir metido
de lleno en ona de calificaci n
ya que tiene muy pegado al Cruz
Azul Hidalgo y al Inter Playa del
Carmen.
La diferencia de unidades
con estos dos equipos es de
tan s lo uno y dos puntos
respectivamente, por lo que los
‘Chongueros’ tienen que salir
adelante en su compromiso de
este viernes como visitantes
frente al América Premier.

DÍA: VIERNES 1 DE MARZO DEL 2019
HORA: 10:00

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 8

REAL ZAMORA 2-0 AMÉRICA PREMIER
Al respecto, el técnico Ulises
nc e se al
ortunadamente
estamos en puestos de Liguilla, pero
ahora viene lo más complicado,
mantenernos en donde estamos y a
la vez aspirar estar más arriba para
terminar en una me or posici n se
vienen partidos complicados y uno
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de ellos es contra las Águilas, rival
que se ace uerte en su casa
re
esde mi punto de
vista, los equipos filiales son m s
dinámicos, más rápidos, así que
no será nada fácil, pero nosotros
hemos trabajado para sacar el
resultado positivo

Temporada
APROVECHAR EL
DINAMISMO
Sobre el accionar del
enemi o capitalino de
en claro que los partidos
contra las filiales son m s
e i entes, ero nosotros
los hemos analizado, se
paran muy bien atrás, así
que tenemos que ser más
inteligentes, aprovechar la
experiencia que hay en el
grupo, nosotros tenemos
que usar el dinamismo
que e iste en el plantel
ara finali ar, el timonel
se al que a n est en
duda su cuadro titular,
enemos un
u ador
lastimado y otros ‘tocados’
pero estaré viendo antes
de que empiece el partido
qué cuadro podría utilizar,
por lo tanto, s lo s que
llegaremos a Coapa para
quedarnos con el triun o

20–
18
19

Afortunadamente
estamos en puestos
de Liguilla, pero ahora
viene lo más complicado,
mantenernos en donde
estamos y a la vez aspirar
estar más arriba para terminar
en una me or posici n

FICHA
TÉCNICA

Sánchez Ayala
Ulises Fernando

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

51

9

Liga PremierMagazine

emporada

20–
18
19

Jugador de los Reboceros de la Pie

Por Jessica Licea

D

entro de las cosas
que no conoces de
los futbolistas, de sus
sue os, sus ilusiones y
sus metas, a ora tocó el turno
a Juan De Dios Ramírez Rico,
mediocampista de los Reboceros
de La Piedad, que nos reveló que
su gusto por vestir los colores
del Atlas en el má imo circuito,
siguen vigentes, como el también
poder jugar alg n día sobre
el césped del equipo alemán
orussia Dormunt.
Así que esta es la retrospectiva
del jugador de la oncena
mic oacana que suma 1119
minutos disputados en 19 partidos
de la Serie A de la Liga Premier.
1.Cuál es tu nombre
completo
Juan de Dios Ramírez Rico
2.- Alg n sobrenombre
Gallo
3.- Por qué te dicen así
No lo sé, me lo puso Giovani
Casillas
4.- Lugar y fec a de nacimiento
Guanajuato, Guanajuato, el de

JUAN DE DIO
Y SUS SUE

marzo de 199
.- En tu vida personal y
profesional a que aspiras
En
lo
profesional,
aspiro
a lo que todos aquí, ir a una
categoría superior, en el corto
plazo conseguir el ascenso y me
gustaría ir subiendo poco a poco,
primero al Ascenso y luego a la
Liga M .
6.- ienes a alguna persona
que admires o ejemplo a seguir
Creo que ablando de jugadores
de futbol, cuando empezaba
a
acerlo,
era
Ronaldin o,
disfrutaba muc o cuando jugaba
futbol, me gusta muc o su estilo
de juego.
.- ué te gusta a nivel general
Creo que el cine, ver películas,
todo ese tipo de cosas
8.- ué tipo de género
Soy abierto en ese aspecto, a
e cepción de algunas de terror y
no es por medio, sino porque se
me acen muy mensas.
9.- Algo que te disguste o aga
enojar
Me considero una persona muy
tranquila, es muy raro que me
enoje, tiene que ser algo muy
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fuerte para que me moleste.
10.- Algo que te atemorice
Las serpientes, muy fuerte
11.- Una comida que te guste o te disguste
No me gustan las abas y la papaya, por su olor,
de las favoritas, los mariscos.
12.- Si no fueras t , quien te abría gustado ser
Creo que nadie, siempre me gustaría ser yo mismo.
13.- Un momento que te aya marcado en tu vida,
personal o profesional
En el momento que me salí de mi casa,
prácticamente solo.
14.- Cómo fueron tus inicios en el futbol
En realidad empecé con mis primos, les gustaba
muc o jugar y desde ni o, aunque fueran más
grandes, yo le entraba y un tío que organizaba
equipos con todos y pues a í nos invitaba a jugar.
1 .- uién te motiva a la ora de entrar al terreno
de juego
Mi familia
16.- Alg n ritual antes de saltar a la canc a
Intento pasármela lo más relajado posible, mi
estilo es reír antes de empezar los partidos.
1 .- Alguna manía cuando estas nervioso
Morderme las u as a cada rato
18.- ué equipo de Primera División te gustaría
enfrentar o militar en sus filas
Creo que me quedé con la espinita de jugar en
el Atlas, desde que llegué a í me gustó muc o, su
afición, todo lo que representa este equipo en la
ciudad
19.- A que jugador te gustaría enfrentar en el
mundo
A Andrés Iniesta
20.- En que campo de cualquier parte del mundo
te gustaría jugar un partido o formar de ellos
Del orussia Dortmund, me llama muc o jugar un
partido en ese estadio.
21.- Cómo te visualizas de aquí a 10 a os
No lo sé, es que nunca me a gustado pensar eso,
si me lo preguntan, pero no me lo e planteado.
22.- O que quisieras lograr
Debutar, mantenerme, acer una buena carrera
23.ué mensaje le mandarías a los jóvenes que
quieren incursionar en esta profesión
ue es una vida muy feliz, también dura, que si les
toca pasar un mal momento, que no se caigan, que
sigan adelante, que si te toca sigan adelante y sino,
pues que no se queden con esa espinita de que no
luc aron por sus sue os.

OS RAMÍREZ
EÑOS
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Jes s Rodríguez y las prioridades de oluca Premier

PRODUCIR JUGADORES Y CO
• ranquilos después de romper la mala rac a y en espera de
alma án, el siguiente rival
Por José Luis Vargas

filial o formar jugadores
Casi siempre cuando compites,
se prepara uno para ganar, pero
lo más importante es la formación
de jugadores, que tengan ese roce
en esta división, somos un equipo
muy joven y afortunadamente ya
nos dieron algunos frutos para
el primer equipo, pero claro que
nos interesa estar en los primeros
lugares para llegar a la semifinal.
- En cuanto a la formación, ya
ay algunos en el primer equipo y
otros ya debutaron
Así es, algunos ya entrenan con el
primer equipo, tenemos un plantel
corto, algunos se fueron porque
los que ya debutaron se mantienen
con el primer equipo y juegan
con la Sub20, además algunos se
lesionaron, pero no ay prete tos,
sino seguir trabajando para
conseguir resultados importantes.
- Cómo ve a
alma án, un
adversario no tan complicado
Conozco a la mayoría, no son tan
malos jugadores, ya tienen tiempo
jugando juntos y no
ay rival
sencillo, quizá no se les a dado
el resultado, pero nos preparamos
para recibir al adversario más
complicado.

D

espués de regresar el
alma al cuerpo con la
victoria sobre La Piedad
que les permitió romper
una rac a de tres derrotas, el
director técnico de los Diablos
Rojos de oluca Premier, José de
Jes s Rodríguez, reiteró que por
ning n momento se desviaron de
cuáles son las prioridades de la
escuadra escarlata.
- Se sacudieron la presión
después de tres juegos sin ganar
La verdad es que en C iapas
y en Canc n no se izo un buen
juego, además porque en la cala
el marcador no lo dice todo, ya
que no se izo todo tan mal,
a ora contra La Piedad, fuimos
a una plaza complicada, pero
afortunadamente se sacó un buen
resultado.
- A ora regresan a casa para
enfrentar a alma án
Si, un adversario complicado,
porque en la división no
ay
adversario sencillo y esperamos
sacar un buen resultado en casa.
- Cuál es el objetivo de oluca
Premier, les interesa ser la mejor
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emporada

20–
18
19

OMPETIR A TOPE
Nuestra prioridad es producir
jugadores y después competir
al má imo, pero siempre
buscamos amalgamar ambas para que
les sirva de roce a los jugadores que
buscan llegar al primer equipo y que
en esta categoría adquieren una gran
e periencia .

3
Puntos los
que tiene para
ser la cuarta
mejor filial, es
decir en este
momento está
en la Fase
Final.

NUMERALIA

12
Puntos los que
ha sumado
en la segunda
Vuelta.

3
Derrotas
registra en
la segunda
Vuelta.
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10

Omar Tisera y lo

ADQ
MÁS
EXP

Derrotas las
que registra
Yalmakán, junto
con Orizaba,
mientras
que Sporting
Canamy es el
peor con 11.

Visitan a Toluca
Premier con la
idea de ser un
digno rival y
sacar puntos
Por José Luis Vargas

7

Puntos los que
ha sumado en la
segunda Vuelta.
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S

in duda el peso de
la Liga Premier ha
sido
complicado
para Yalmakán, que
por más esfuerzos que ha
realizado para repetir los
tremendos números que
tuvo en la Serie B de la Liga
Premier, no se ha logrado
establecer como un equipo de
respeto en esta categoría.
Por esa razón el director
técnico de la escuadra
quintanarroense Omar Tisera,
aseguró que el objetivo de
su escuadra es adquirir

Temporada

os objetivos de Yalmakan

20–
18
19

QUIRIR
S ROCE Y
PERIENCIA
la experiencia que les
permita con más roce y
solvencia de partidos,
poder competir más lo
grande.
“Estamos en desventaja
de la edad, pero seguimos
luchando y así lo haremos
hasta que termine la
competencia”, aseveró.
-¿Qué pasa en Yalmakán,
no terminan de encontrar
la regularidad?
Es algo lógico que
está pasando acá, es
la metamorfosis de un
equipo que viene de la
Segunda B y que es similar
a una Tercera sin menores
y se está pagando el precio

por la falta de experiencia,
nuestros jugadores son
categoría 96, creo que
falta roce y regularidad,
con mayor tiempo de
trabajo, que armado con
algún refuerzo, lo cual
implicaría acortar un año
de diferencia.
¿Ahora
van
contra
Toluca Premier que parece
haberse recuperado de su
mala racha?
o de las filiales son
equipos
complicados,
eso paso con Pumas y
América, pero son equipos
más parecidos a nuestro
equipo por la edad, así que
los errores que cometen

ellos son parecidos a los nuestros,
entonces creo que un año de
roce será mucho mejor, pero al
final de cuentas ser un partido
complicado.
¿Considera que Yalmakán debe
aprovechar estas jornadas para
adquirir roce?
Creo que eso debe ser el objetivo,
es cierto que no debemos perder,
pero para aspirar a la victoria, no hay
mucho material, pero seguiremos
luchando.

Se está pagando el precio por
la falta de experiencia, nuestros
jugadores son categoría 96, creo
que falta roce y regularidad, con mayor
tiempo de trabajo, que armado con algún
refuerzo, lo cual implicaría acortar un
año de diferencia”.

RESULTADO PRIMERA VUELTA

Yalmakan 2-2 Toluca Premier
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JORNADA DE 10 SUSPENDIDOS
Comisión Disciplinaria

•Cruz Azul
Hidalgo pierde
con Universidad
Premier con dos
e pulsados

Aldo Monzonis
Due as
Acumular
amonestaciones en un
mismo orneo

1 Juego de
Suspensión

Edgar Olaguez
Urbina
Causal 3: Ser
culpable de juego brusco
grave

1 Juego de
Suspensión

Jes s Everardo
Rubio uintero
Caus2al : Recibir una
segunda amonestación en el
mismo partido

1 Juego de
Suspensión

Staff LP Magazine

L

as sanciones impuestas por
la Comisión Disciplinaria de la
ederación Me icana de utbol
contin an con filo en esta
emporada 2018-2019 de la Serie A.
El organismo dio a conocer su
dictamen
correspondiente
a
la
Jornada 22 en la categoría, arrojando
10 elementos suspendidos, negados a
la filosofía del air-Play.
De entrada, del grosor de la lista
destaca el castigo impuesto para el
técnico de oluca Premier, José de
Jes s Rodríguez, quien se va fuera
cuatro partidos.
El estratega de la ilial de los
Diablos Rojos fue reportado por “faltar
al respeto o insultar a jugadores o
integrantes del cuerpo técnico del Club

Dan Esa
Peque o
Sauceda
Causal 2: Malograr una
oportunidad manifiesta de
gol a un adversario que
se dirige acia la portería
contraria del jugador
mediante una infracción
sancionable con un tiro libre

José de Jes s
Rodríguez
Valenzuela
altar al respeto o Insultar
a Jugadores o integrantes
del Cuerpo écnico del Club
contrario o de su mismo
Club

4 Juego de
Suspensión
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1 Juego de
Suspensión
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alter Rodrigo
leita
Hacer constantes
reclamaciones o protestar
las decisiones de cualquiera
de los integrantes del
Cuerpo Arbitral y Emplear
lenguaje oral o corporal
ofensivo, grosero u obsceno
y o gestos de la misma
naturaleza

2 Juego de
Suspensión

emporada

20–
18
19

Alan Gerardo
Hernández Delgado
Causal : Recibir
una segunda
amonestación en el mismo
1 Juego de Suspensión

1 Juego de
Suspensión

contrario o de su mismo club .
Prácticamente para el resto de los involucrados la
sanción fue por la mínima, con una e cepción, el castigo
de dos partidos para alter Rodrigo leita, elemento
de la cala C que incurrió en dos causales: “ acer
constantes reclamaciones o protestar las decisiones
del cuerpo arbitral y emplear lenguaje oral o corporal
ofensivo .
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Mauricio Reyna
leiman
Causal : Recibir
una segunda amonestación
en el mismo partido

1 Juego de
Suspensión

Edgardo Enrique
uentes Silva
Hacer constantes
reclamaciones o
protestar las decisiones
de cualquiera de los
integrantes del Cuerpo
Arbitral

1 Juego de
Suspensión

Pedro De Jes s
Jiménez Rincón
Hacer constantes
reclamaciones o protestar
las decisiones de cualquiera
de los integrantes del
Cuerpo Arbitral

1 Juego de
Suspensión
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20–
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Programación Jornada 23

Serie B

Viernes 1

Sábado 2

15 :00

11:00

vs

vs

Ciudad:
C imal uacán, Estado
de Mé ico
Estadio: La Laguna

Ciudad: Zacatecas,
Zacatecas
Estadio: Unidad
Deportiva Norte

Viernes 1

Sábado 2

20:00

15 :00

vs

vs

Ciudad: Monclova,
Coa uila
Estadio: Nora Leticia
Roc a

Ciudad: San Luis
Potosí, San Luis
Potosí
Estadio: Plan
de San Luis

Viernes 1

Sábado 2

20:00

15 :00

vs

vs

Ciudad: Saltillo,
Coa uila
Estadio: Olímpico
rancisco I Madero
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Ciudad: Cuautla,
Morelos
Estadio: Isidro
Gil apia
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Sábado 2

Sábado 2

17:00

19:00

vs

vs
Ciudad: resnillo,
Zacatecas
Estadio: Unidad
Deportiva Minera
resnillo

Ciudad: Sa uayo,
Mic oacán
Estadio: Unidad
Deportiva Municipal

9
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Goleo individual Serie

HERNÁNDEZ ES
UNA MÁQUINA
Staff LP Magazine

•El delantero
de Mineros de
resnillo sigue
en plan de
“matador

L

o dic o, Illian Gerardo Hernández
está imparable en esta emporada
2018-2019 de la Serie .
Sin duda, los Mineros de resnillo tienen una
joya en sus filas, una máquina de acer goles
que simplemente no se detienen.
Hernández no sólo se mantienen como líder
en la individual, sino también su ventaja poco
a poco está en aumento, ya tiene 24 goles en
cuenta.
Como cada semana, el atacante volvió a
acerse presente en las redes, a ora en la
pasada Jornada 22. Hizo dos goles en la victoria
de los suyos 0-3 como visitantes ante Celaya
C.
En estos momentos tiene ventaja de seis
goles respecto a su más cercano perseguidor,
que es Antonio de Jes s Nava, elemento de los
Arroceros de Cuautla.

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

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

J u g a d o r

E q u p o

1H e r n á n d e z Illia n G e r a r d o M in e r o s d e F r e s n illo

24

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

18

3 G o n z á le z L u is E n r iq u e M in e r o s d e Z a c a te c a s

15

4 R a m ír e z O s v a ld o

O c e lo te s d e la U N A C H

11

C e la y a F C

9

D e p . N . C h im a lh u a c á n

9

A tlé tic o S a ltillo S .

9

C e la y a F C

9

M in e r o s d e Z a c a te c a s

9

D o r a d o s d e S in a lo a

9

5 A r r e d o n d o A le ja n d r o
6A n a y a A n t o n i o
7R e y e s A le ja n d r o
8 G o n z á le z M e r c a d o O m a r
9A g u i r r e R o b e r t o
10 G o n z á l e z Á n g e l
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G o le s

emporada
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C imal uacán

JUGARE
CORAZÓN:

•Sabe que Ciervos es un e
estar m

Carlos García Varela

P

ANTECEDENTE

2-1

ICHA
CNICA

éllez
Guzmán
.Alejandro

Nacionalidad:
Me icana

Camiseta: 1
Posición: Defensa
Edad: 23 a os
Peso: 2 gs.
Estatura: 1. 9 mts.
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oco a poco el Deportivo
Nuevo
C imal uacán
se va rezagando en su
objetivo de calificar en
bien p
la Serie pues a sufrido muc o
en los ltimos tres partidos, ya
pue
que solamente a podido sumar
o tod
dos de nueve puntos disputados.
Pero un punto a favor para posibi
la escuadra me iquense es
que todavía restan 24 unidades por jugars
todavía tiene el c ance de lograr buenos p
los pueda meter a la calificación.
A ora el C imal uacán vivirá la segund
del clásico regional frente a sus acérrimos
Ciervos, conjunto que ya les ganó en la prim
por 2-1.
rian éllez, defensa de los me iquense
“Hemos preparado el partido lo mejor posib
tenemos que ganar ya que la semana pa
fue mal, tenemos que vencer porque es

emporada

20–
18
19

n listo para el clásico regional

EMOS CON EL
: BRIAN TÉLLEZ

enemigo fuerte y peligroso por eso deben
muy bien concentrados

enemos que
vencer porque
este partido
puede ser crucial,
es nos undimos
davía tenemos la
ilidad de calificar .

bien puede ser crucial, pues nos
undimos o todavía tenemos la
posibilidad de calificar .
Apuntó que an entrenado al
pie de la letra tal y como se los
a indicado el profesor Robles,
“Hacemos el doble de esfuerzos
porque este clásico lo jugaremos
con el corazón y con la finalidad de
ganarlo .

MÁXIMA CONCEN RACIÓN

se, así que El capitán de la tropa blanca apuntó que conocen
puntos que bien el parado de su enemigo por lo tanto deben estar
muy bien concentrados tanto a la defensiva como
da versión ofensiva.
“Nuestro nico objetivo es quedarnos con los tres
rivales, los
mera vuelta puntos aun sabiendo que no será nada sencillo el
encuentro porque ellos también buscarán la victoria,
es e ternó: pero lejos de importarnos lo que agan ellos nos
ble porque ocupamos en qué tenemos que acer el mejor de
asada nos los esfuerzos para que los tres puntos se queden en
ste partido nuestra casa , e ternó.

65
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PRÓXIMO JUEGO JORNADA 23
DÍA: VIERNES 1 DE MARZO DEL 2019
HORA: 1 :00

VS
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Temporada
FICHA
TÉCNICA

Herrera Moraga
Rodolfo

20–
18
19

Se ha trabajado a fondo, al
máximo, porque este clásico lo
queremos ganar a toda costa,
aunque sabemos que el juego será
complicado porque ellos vienen de
perder y no querrán otra derrota”.

Camiseta: 11
Posición: Delantero
Edad: 21 años
Peso: 74 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Ciudad México

Rodolfo Herrera y la actitud de los Ciervos

“VAMOS
POR EL
C
CLÁSICO”

Carlos García Varela

El delantero de los ‘rumiantes’ sabe que
Chimalhuacán no será fácil, por lo que debe estar
alertas en todo momento

www.ligapremiermagazine.mx
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lub de Ciervos FC
buscará
aprovechar
el
buen
momento
futbolístico por el que
pasa y qué mejor prueba que
disputar el clásico regional
contra su ‘vecino incómodo’,
Deportivo Nuevo Chimalhuacán.
Los ‘rumiantes’ son quinto
lugar de la Serie B y ahora en
calidad de visitantes van por el
triunfo y para ello le ‘tiran’ a los
cuatro puntos.

Temporada

20–
18
19

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 8

CLUB DE CIERVOS FC 2-1 DEP. NVO. CHIMALHUACÁN

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
DEP. NVO. CHIMALHUACÁN VS. CLUB DE CIERVOS FC

VS
DÍA: VIERNES 1 DE MARZO DEL 2019
HORA: 15:00

Rodolfo Herrera, capitán
y delantero del cuadro que
dirige el técnico Javier Garay
dijo: “Se ha trabajado a
fondo, al máximo, porque este
clásico lo queremos ganar a
toda costa, aunque sabemos
que el juego será complicado
porque ellos vienen de perder
y no querrán otra derrota, pero
nosotros vamos con la firme y
única idea de vencer”.
El ariete apuntó: “No hay
que bajar el ritmo para nada,
al contrario, ser intensos,
seguir con el mismo nivel que
nos pide el profe, hay con
que para ganar, salir lo mejor
concentrados posible”.
iene la recta final del
torneo, a ganar todos?

67
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-Así es, nuestro objetivo
es sumar semana a semana
porque sólo así estaremos
metidos en el torneo.
SEGUIR CON EL MISMO
SISTEMA DE JUEGO
¿Cómo van a encarar al
Chimalhuacán?
-Seguir con la intensidad,
basándonos en el sistema
de juego, no tenemos por
qué cambiar nada de lo que
hacemos, este es el momento
de Ciervos y hay que sacarle el
mayor de los provechos.
Apuntó que saben cómo se
mueve el rival, cuáles son sus
jugadores principales, “Por lo
tanto iremos con todo para
ganar los tres puntos”.

Liga PremierMagazine

emporada
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Comisión Disciplinaria

OTROS 5 SUSPENDIDOS
EN SERIE B

Luis Arturo
Hernández Rivera
Causal : Recibir
una segunda amonestación
en el mismo partido

1 Juego de
Suspensión

Pablo Andrés Robles
Emplear lenguaje
oral o corporal ofensivo,
grosero u obsceno y o gestos
de la misma naturaleza

1 Juego de
Suspensión

•Deportivo Nuevo
C imal uacán
perdió en la J22
con Dorados donde
tuvo un par de
e pulsados
Staff

LP Magazine

C

omo si fuera una constante
negativa para el air-Play,
los castigos en la Serie
se mantienen en cinco
por Jornada, tal y como sucedió la
semana pasada.
Una
vez
más,
la
Comisión
Disciplinaria
de
la
ederación
Me icana de utbol sancionó a cinco
elementos en la categoría, a ora
en acciones correspondiente a la

Jornada 22 de la emporada 20182019.
Deportivo Nuevo C imal uacán
fue el nico del listado que aportó
dos elementos, aunque ambos con
el castigo sólo de un partido, al igual
que el resto de los involucrados.
Se trata del delantero José Luis
Morales, acreedor a un partido
fuera por “ser culpable de conducta
violenta , y el técnico Pablo Robles,
por “emplear lenguaje oral o corporal
ofensivo, grosero u obsceno .
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José Luis Morales
Lagunes
Causal : Ser
culpable de conducta
violenta

1 Juego de
Suspensión

Miguel Ángel
González Mendoza
Causal : Ser
culpable de conducta
violenta

1 Juego de
Suspensión

Pedro Pedraza
Reyna
Causal : Ser
culpable de conducta
violenta

1 Juego de
Suspensión
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Luis Hernández de Atlético Saltillo

TRES PUN
•Hay que ganar a Constructores de Gómez
Palacio y no bajar los brazos en la recta final
del torneo

Carlos García Varela

L

a derrota que sufrió el
Atlético Saltillo la semana
pasada vaya que dolió
porque eso provocó que
bajaran pelda os en la tabla de
posiciones y a ora son décimo
lugar con 30 puntos.
El cuadro sarapero está sólo
a un punto del octavo lugar que
es Dorados de Sinaloa, de a í la
necesidad de sumar un triunfo
para estar muy pegado en la
zona de Liguilla.
Saltillo será anfitrión de los
Constructores Gómez Palacio,
enemigo que también busca los
tres puntos a como dé lugar.
De lo que viene, Luis Hernández,
ariete
del
Saltillo
e ternó:
“Estamos muy comprometidos
a ganar porque la meta es estar
en la Liguilla, no estamos muy
lejos de ello, pero sabemos que
tenemos que ganar, no ay de
otra, el objetivo com n es sacar
los tres puntos .
Apuntó que están muy confiados
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y con los deseos de salir adelante
en el juego que tendrán. “Hay
muc o compromiso en el plantel
porque Saltillo no bajará los
brazos .
Cómo visualizas al rival
- odos los rivales son peligrosos,
tienen grandes jugadores y no
ay rival peque o en lo personal
siempre e dic o que no somos
los mejores, ni los peores, así
que vamos contra Constructores
con la misma responsabilidad que
emos tenido.

NO DEJAR PUN OS
EN EL CAMINO

a no pueden dejar ir puntos
-Así es, pero a n falta camino por
recorrer, ay que trabajar muc o
porque lo menos queremos acer
es dejar puntos en el camino, ay
que sacar los tres puntos a toda
costa.
Dar el golpe de autoridad
-Sí, en casa es ganar, dar el
e tra para no tener problemas
en el partido, ser fuertes en todo
momento.

emporada
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NTOS CLAVES
PRÓXIMO JUEGO JORNADA 23
DÍA: VIERNES 1 DE MARZO DEL 2019
HORA: 20:00

VS
ICHA
CNICA

Hernández
Rivera Luis
Arturo

Nacionalidad:
Me icana

Camiseta:
Posición: Mediocampista
Edad: 22 a os
Peso: 0 gs.
Estatura: 1. mts.
Lugar Nac: Monterrey, NL.

odos los rivales son peligrosos,
tienen grandes jugadores y no ay
rival peque o en lo personal siempre
e dic o que no somos los mejores, ni los
peores .

9
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ANTECEDENTE

1-0
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Para Jaime
Durán, hay
que dar el
máximo.El cuadro
jalisciense no
se fía en nada
del rival
FICHA
TÉCNICA

20–
18
19

Carlos García Varela

D

eportivo Cafessa se mantiene
invicto en la segunda parte del
torneo de la Serie B y por ende
está metido de lleno en la Liguilla
del circuito luego de ocupar el sexto lugar
con 34 puntos.
El conjunto jalisciense superó por goleada
de 3-0 al FC Potosino y ahora en patio ajeno,
buscará otra victoria frente al Sahuayo FC,
rival que está teniendo un torneo por demás
irregular, al grado que desde la Jornada 13
no sabe lo que es ganar.
Durán Gómez
Jaime

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

Edad: 38 años
Peso: 76 kgs.
Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: El Grullo, Jal.

JORNADA 8

DEP. CAFESSA 1-1 SAHUAYO FC

Deportivo Cafessa listo para el Sahuayo FC

MANTENER
LO INVICTO
www.ligapremiermagazine.mx
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Así que lo vamos a jugar con todo,
seremos once contra once, con las
mismas condiciones, vamos a dar nuestro
máximo esfuerzo para quedarnos con el triunfo”.

Al respecto, el técnico Jaime
Durán
expresó:
“Es
cierto,
estamos en la pelea, el equipo
se ha comportado muy bien, ha
mejorado paulatinamente, ahora
vamos contra el Sahuayo que
aparentemente podría ser un rival
tranquilo, pero no podemos caer
en el e ceso de confian a porque
para nosotros será un compromiso
igual de difícil y complicado como
los que hemos sostenido”.
“Así que lo vamos a jugar con
todo, seremos once contra once,
con las mismas condiciones,
vamos a dar nuestro máximo
esfuerzo para quedarnos con el
triunfo”, dijo.
Duran apuntó que van a ir con
todo y eso es quedarse con los tres
puntos, “Y si podemos tenernos la

unidad extra qué mejor, pues eso
nos acercaría aún más a los que
están arriba”.
NO BAJAR LA INTENSIDAD
Descartó que vayan a bajar
la intensidad porque saben que
tienen varios rivales muy cerca de
ellos, como el caso de Cañoneros
Marina, Dorados de Sinaloa, Club
Calor y Atlético Saltillo por citar
algunos.
“Por lo tanto, tenemos que
mejorar porque este circuito es
muy competitivo, pues cualquiera
le puede ganar a cualquiera, no
podemos regalar absolutamente
nada, sino todo lo contrario ser
férreos en cada una de las zonas”,
dijo.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
SAHUAYO VS. DEP. CAFESSA

VS
DÍA: SÁBADO 2 DE MARZO DEL 2019
HORA: 17:00
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Edwar Fernández y la situación de Cuautla

PELEAREMOS
HASTA EL ÚLTI
Los Arroceros
tendrán la visita
peligrosa de los
Ocelotes, rival
al que deben
superar
Carlos García Varela

C

uautla está
más
que
obligado
a
ganar
este
fin de semana en casa
sobre los Ocelotes de
la UNACH, ya que de
no hacerlo se meterá
en serios problemas
rumbo a la Liguilla de
la Serie B.
Por si fuera poco,
los Arroceros tendrán
que borrar la goleada
sufrida la semana
pasada por la Marina

de 4-0, así que tendrán que
hacer un futbol por demás
ofensivo para aspirar a la
victoria.
Edwar
Fernández,
defensa central del conjunto
morelense, señaló que si
perdieron fue porque no
tuvieron la concentración
idónea.
“El primer gol que nos
hicieron fue muy temprano
y eso desajustó nuestro
sistema, al final cedimos
en muchas cosas y eso lo
aprovechó el rival”, indicó.
Para el zaguero de los
Arroceros eso ya quedó
atrás, porque ahora tienen
que pensar netamente en
hacer un buen partido contra
Ocelotes, enemigo que está
haciendo muy bien las cosas
en esta segunda parte del
campeonato.
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PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 23
CUAUTLA VS. OCELOTES DE LA UNACH

VS
DÍA: SÁBADO 2 DE MARZO DEL 2019
HORA: 15:00

El primer gol que nos hicie
temprano y eso desajustó
al final cedimos en muc a
aprovechó el rival”.

Temporada

20–
18
19

FICHA
TÉCNICA

Fernández
Hernández
Edwar Bladimir

Camiseta: 3
Posición: Defensa
Edad: 23 año
Peso: 74 kgs.
Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Reforma, Mor.

IMO

CON TODO
“Sólo nos queda componer el camino
que nosotros mismos hemos errado,
vamos a mejorar en todo”, dijo.
Lo mejor de todo para Cuautla es que
le quedan muchos puntos por jugar.
“Tenemos que ganarlos a como dé
lugar quedan por ocho partidos más
que se pueden ganar para estar metidos
en zona de Liguilla, pelearemos la
calificaci n asta el ltimo encuentro ,
indicó.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 8

eron fue muy
nuestro sistema,
as cosas y eso lo

OCELOTES DE LA UNACH 0-0 CUAUTLA
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