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Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18
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• rapuato con sus  puntos es 
el primer calificado.  Loros de 

olima a un tris.  reocupante 
la baja de juego de ru  ul 
idalgo, u tla y Murci lagos.  

oras y la U  aprietan el paso

or Jos  Luis argas

L
a Liga remier erie  se pone cada 
ve  m s e igente y aun ue ya hay un 
e uipo cali icado el resto de los boletos 
siguen en el aire, sobre todo por ue 

hay e uipos ue a lo largo de la competencia 
se había mostrado muy regulares, pero ahora 
han tenido un bajón de juego ue puede ser 
undamental al momento de decidir uien 

cali ica.
rapuato es el nico ue no ha perdido su sello, 

inicio como líder y sigue en la misma posición, 
adem s de tener ya su pase a la Liguilla. Loros 
de olima son otro de los e uipos ue pronto 
estar n cantando victoria cuando cali i uen.

La pelea se est  cerrando por ue hay e uipos 
como Murci lagos , u tla  y ru  ul 

idalgo han tenido un bajón considerable y de 
seguir con esa tendencia pronto estar n uera 
de la ona de cali icación.

obre todo, por ue hay e uipos como U  
y oras ue han apretado el paso y con el 
correr de las echas pronto los veremos con los 
puntos su icientes para cali icar.

nto  convierten 
a ra ato en e  

ri er e i o 
ca i cado en or a 

ate tica

Enc entro  in 
anar a a 

rci a o   
a ora erdi   
con ada a ara 

re ier

nidade  acen de  
ada a ara re ier 

e  e or e i o de 
a  i ia e

errota  en a 
tiene eca a 
re ier  en a 

ornada  reci e a 
ora

artido  in erder 
a  e  e i o 

de a H o e 
o convierte en e  
e or e i o de a 
e nda V e ta

o e  o  e a 
reci ido i arrone  

de onora  
re ier  en a 

ornada  reci e a 
ada a ara

o e  o  e a 
anotado oro  de a 
 de o i a ara er 

a e or o en iva de  
orneo 

22
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LOROS, LIDER DEL G1
or Jos  Luis argas

oncluyó la Jornada  con el 
partido entre Loros de la U 
de olima y epatitl n, donde 
el e uipo dirigido por íctor 

ugo Mora confirmó su buen paso y 
sin duda pronto tendr  su boleto en la 
mano para la Liguilla.

on los tres puntos, el cuadro 
colimense llegó a  puntos para ser 
el mandón en el  de la Liga remier 

erie , rupo .
or su parte uadalajara remier 

venció a Murci lagos  para llegar a 
 unidades y con ello ser la mejor filial, 

adem s de colocarse en la segunda 
posición del pelotón.

Una Jornada  ue mantiene viva la 
pelea por alcan ar la ona prometida y 
donde tl tico eynosa sigue metido a 
pesar de no jugar.

reocupante ue Murci lagos  
no reaccione y lo peor es ue para 
la Jornada  juega contra tl tico 

eynosa, aun ue el hecho de ser local 
puede ser ue alcance una nueva 
victoria.

l ue sorprende es la U  ue 
de mantener el paso pronto estar  
en la ona de calificación, aun ue, su 
prueba de uego ser  en la pró ima 
echa cuando visite a epatitl n.

• l cuadro de olima gana en Lunes remier a epatitl n de Morelos.  uadalajara remier 
ya es la mejor filial

Liga remier erie 

UL  J N  

U  
lub JJ J  J  J     

 Loros U. de olima        
 uadalajara remier        
  epatitl n de Morelos        
 Murci lagos . .        
 Neca a remier        
 tl tico eynosa        
 oras de Nayarit        
 U . de hihuahua        
 avilanes  Matamoros        
 Monarcas Morelia .        
 U. . de amaulipas        
 Leones Negros        
 ecos        
 urango        
 acific         
 imarrones de onora .        

M   J

 Murci lagos . .  tl tico eynosa

 Monarcas Morelia remier  urango

 avilanes  Matamoros  acific 

  epatitl n de Morelos  U. . hihuahua

 U. . de amaulipas  ecos

 Neca a remier   oras de Nayarit

 Leones Negros   Loros de olima

 imarrones de on.  .  uadalajara remier

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19
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GOLPE DE
AUTORIDAD

Loros es líder del  al superar al epa , 

Víctor Herrera Ortíz | 
Enviado

otos íctor errera
 L  M N

Loros de olima impuso 
su jerar uía como local al 
derrotar claramente al lub 

eportivo epatitl n, 
 en el cierre de la Jornada  

en el Lunes remier.
uando se esperaba un duelo 

de titanes, pues se en rentaban 
los dos e uipos m s uertes de 
la Liga remier, sólo hubo un 
e uipo en la cancha y ese ue el 
cuadro plumí ero, ya ue el epa  
simplemente jam s apareció en la 
cancha, esta ve  uedó a deber por 
mucho.

on este marcador, Loros es el 
nuevo líder del rupo   al sumar 

 puntos, dejando atr s al  
epatitl n con  unidades.

•Miguel u m n y íctor Mañón, encaminaron a su escuadra 
a lograr tres puntos m s

8
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N
Lo ue ue el primer 
tiempo, este se tornó 
muy cerrado, de 
limitadas acciones 
al rente por cada 
e uipo, ui s un par 
para cada uno, de ahí 
en uera todo ue de 
ida y vuelta.

sí ue los 
pelota os estuvieron 
a la orden de la tarde 
y con orme avan aba 
el cronómetro, ni 
Loros, ni el epa  
lograban hacer daño.

ería a los  
minutos ue el cuadro 
plumí ero dio un aviso 
al marco de endido 
por Jes s Montoya y 
tras recibir un pase en 
corto de Luis arcía, 

uien apareció por 
el prado i uierdo, 
el baló cayó en los 
botines de Mañón, 
pero el líder de goleo 
voló  el balón y con 

ello la opción de gol 
se es umó.

l balón iba y venía, 
pero ambos cuadros 
no encontraban la 
órmula para hacer 

el gol y aun ue el 
intenso calor ue 
a otaba en la cancha 
hacía de las suyas, 
pero los jugadores 
daban el m imo 
para cuajar el tanto.

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

ra un 
partido 

interesante, 
ante un rival 
ue tambi n ha 
tenido ciertas 

irregularidades 
en el torneo, 

pero en la 
competencia 
ue no perdona 
descuidos, y 

nos llevamos la 
penitencia con 
dos descuidos 
de ensivos .

nri ue Lópe  
ar a |

cnico de  
epatitl n de 

Morelos
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 M N L  
L N

a en el ltimo 
suspiro de la primera 
parte, Loros tuvo un 
chispa o de mucha 
suerte por ue una 
ve  ue Mañón 
tuvo la pelota en 
sus botines cedió 
en corto a Miguel 

u m n uien por el 
prado i uierdo entró 
y sacó un potente 
urda o para vencer 

al portero Montoya 
ue nada pudo hacer 

para detener el viaje 
del balón, así los 
colimenses ganaban 

 a los  minutos. 

 , N  
U  LU

ara la segunda 
parte del juego, 
se espera ue los 
jaliscienses dieran 
m s batalla, pero 
no ue así, sino todo 
lo contrario, estuvo 
muy apagado, esta 
ve  dejaron mucho 

ue desear, pues su 
utbol ue muy pero 

muy pobre.
or su parte, la 

tropa blanca tocó el 
balón a su modo, y así 
se adueñó del control 
del partido.

 los  minutos, 
Miguel u m n 
mandó un pase por 
alto a su colega, 
Mañón y este remató 
con la testa, pero 
el balón se ue por 
encima de la cabaña 
visitante.

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19
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 LL N L UN
 los  minutos, Loros armó otra jugada de peligro y 

nuevamente u m n uien hi o el primer gol  devolvió el 
avor a Mañón y ahora sí ue con creces el arribo por ue, 

tras enviar el balón por el callejón i uierdo, el ariete se 
limitó a meter el pie derecho para poner la pelota a las 
redes y así poner el de initivo .

on este nuevo gol de Mañón, el delantero llegó a  
anotaciones y se mantiene como líder absoluto en dicho 
departamento en la erie .

M s adelante, Loros tuvo un par de opciones para anotar, 
pero no lo pudo hacer y aun ue el epa  intentó causar 
daño no lo hi o ya ue su o ensiva ue inoperante y regresó 
a casa con la derrota.

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

Una 
ictoria 

importante 
ue buscamos 
y trabajamos 

todo el partido, 
sabíamos de lo 

ue estaba en 
juego, y tenemos 

ue seguir por la 
misma línea .

íctor ugo 
Mora | cnico 
de Loros U. de 

olima

14
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L   L M LU  . L N

 Montoya Jes s

 h ve  braham

 rti  íctor

 eynoso om n

 Nuño Miguel

 ía  abri io

 astelló duardo

 idal ntonio

 orres rancisco

 Lópe  Juan

 ecpan catl 

ngel

 ejeda Miguel

 rreola arlos

 M nde  enjamín

 rtega iego

 ecerra avel

 lmaguer Jorge

 amíre  a l

 u m n Miguel

 strada bed

 Mañón íctor

 arcía Luis

NO HUBO

Torres Pérez Francisco 64’

NO HUBO

Guzmán Miranda Miguel 45’
Mañón Barrón Víctor 81’

L
1-0. Minuto 45. Guzmán Miguel
2-0. Minuto 54. Mañón Víctor

20 Guzmán Muñoz Humberto 
por Tecpanécatl 54’

24 Villalobos Gutiérrez 
Brayan por Chávez 56’

7 Ramos Martínez Moisés 
por Díaz 64’

7 Gracia Domínguez Marcelo 
por Almaguer 54’

14 Carmona Velasco David 
por Ramírez 75’

22 Valdéz Fuentes Raúl por 
Guzmán 80

ARBITRO: Mario Terrazas
ASISTENTES: Mario Ramírez 
Sánchez y Jesús Gómez Ruiz

CUARTO OFICIAL: Héctor 
Solorio Arreola
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¡CHULADA DE 
PROTOCOLO!

n el límpico Universitario

Jorge Quintero|
otos  íctor errera

olima, olima.  sto es 
una edición de Lunes 

remier, con emociones 
ue enchinan la piel 

desde ue suena el himno de la 
L  M .

on muchas horas de ensayo en 
el estadio límpico Universitario, 
la ceremonia protocolaria resultó 
impecable, gracias a la ayuda de 

m s de  niños voluntarios.
La llegada de la bandera gigante, 

y ese movimiento espectacular 
en el mediocampo, provocó los 
aplausos del respetable p blico, 
adem s de la admiración por la 

e ectividad de su reali ación. 
La salida de los dos e uipos 

desde el t nel, hasta el otro e tremo 
de la tribuna principal, sin duda le 
dio otra isonomía al evento.

Loros de la Universidad de 
olima y lub eportivo epatitl n 

de Morelos, estuvieron siempre 
cobijados por la elegancia de las 
banderas de L  M  y air

lay de la , uienes saltaron a 
la cancha con toda esta carga de 
energía positiva.

•La afición aplaudió 
la ceremonia previa 

al arran ue del Lunes 
remier

U L   L
Los menores de los Loros, los ue miran con admiración a cada 
uno de los jugadores de casa, ueron uienes ormaron parte 
especial de la edición de Lunes remier de este cierre de la 
Jornada . Los niños voluntarios ue reali aron la ceremonia 
protocolaria pertenecen a la escuela loritos , uienes actuaron 
de la mejor orma para ser partícipes del evento.
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Una iesta en el límpico

Jorge Quintero|
otos  íctor errera

olima, olima.  Las gradas del 
estadio límpico Universitario 
lucieron como tenían ue lucir, 
con fiesta y algarabía por parte de 

la afición de los Loros de la Universidad de 
olima.
Los seguidores universitarios como 

siempre, respondieron al llamado del Lunes 
remier, correspondiente a la Jornada  

de la emporada  de la erie .
No podían dejar solos a los suyos, el 

partido lo ameritaba, Loros en rentando a 
lub eportivo epatitl n de Morelos con 

esos viejos recuerdo de la pasada inal de 
emporada, y la lucha por el liderato del 
rupo Uno.

ue una e celente entrada, y un 
ambienta o ejemplar como se esperaba 
por la magnitud del evento. Muchos niños 
en las gradas, los ue nunca altan, y ue 
se ilusionan y viven di erente el utbol.

liento, porras, e igencia y emociones, 
ueron el ingrediente principal en las 

tribunas para impulsar al conjunto de casa. 
Una gran fiesta, en partido intenso, y con 
otra victoria m s del conjunto emplumado.

•La afición de Loros de 
la Universidad de olima 
respondió en este Lunes 
remier de la Jornada 
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¡MUCHA CÁMARA!
ecnología en el límpico

Jorge Quintero |
otos  íctor errera

olima, olima.  egresó la televisión al estadio límpico 
Universitario,  tal y como sucede en una edición de Lunes 

remier, llegó con todo el despliegue tecnológico.
La casa de Loros de la Universidad de olima les dio 

la bienvenida a las c maras de televisión, las ue desnudan cada 
una de las acciones en el terreno de juego, y ue invadieron por 
completo el inmueble.

ue necesario la llegada de la unidad móvil y antena satelital, 
ambas per ectamente ubicadas.

La transmisión del juego entre Loros de la Universidad de olima 
y lub eportivo epatitl n de Morelos ue totalmente en vivo a 
trav s de las pantallas de  eportes, M ports y la plata orma 
de ootters.

estacar ue el tiro de c mara ue el m s adecuado, del otro lado 
del estadio, donde pega el sol y ue los valientes del sta  aguantaron 
a plomo, para ue las tomas ueran adecuadas, hacia el p blico.

• La casa de Loros de la Universidad de olima 
le dio la bienvenida a la televisión para la 

trasmisión del Lunes remier
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L    J
l portero de Loros de la 

Universidad de olima, Miguel 
ngel ejeda ue reconocido 

por la directiva del club, como 
un histórico. l medio tiempo 
de este Lunes remier, el 
guardameta recibió una playera 
conmemorativa de parte del 
doctor arlos alas, presidente 
del lub universitario, por 
alcan ar los  partidos bajo 
los tres postes en la institución.
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LL  L  U
No podía altar la seguridad en este Lunes remier 
correspondiente al cierre de la Jornada  de la 
emporada  de la erie . lementos 

de seguridad publica estuvieron al pendiente del 
orden en el estadio límpico Universitario, antes 
y despu s del encuentro.

U L  N L  LL
aminado por las calles de la ciudad de olima 

nos encontramos con la publicidad de este Lunes 
remier, entre Loros de la Universidad de olima 

y lub eportivo epatitl n de Morelos.  trav s 
de una pantalla a todo color, justo a una cuadra 
del estadio límpico Universitario, se proyectó 
la invitación al encuentro del cierre de Jornada 

 de la emporada  de la erie .

N  L  QU  
l presidente de la L  M , el contador Jos  ue  vila estuvo presente en el estadio 
límpico Universitario. Ubicado en uno de los palcos y acompañado por el empresario Jimmy oldsmith, 

el contador ue  ue testigo de el gran encuentro entre Loros de la Universidad de olima y lub 
eportivo epatitl n de Morelos, en lo ue ue la edición de Lunes remier del cierre de la Jornada .

J MM  N   LL
l dueño de los Loros de la 

Universidad de olima, el 
empresario Jimmy oldsmith 
no se perdió ning n detalle 
de las acciones de este Lunes 

remier. resente en el estadio 
límpico Universitario, el 

directivo fiel a su característica 
vivió de manera intensa el 
cho ue rente a lub eportivo 
epatitl n de Morelos.

U   
r cticamente contados 

con los dedos de las manos, 
pero ahí estuvo la a ición de 

lub eportivo epatitl n de 
Morelos en el estadio límpico 
Universitario. No abandonaron 
a los suyos en un partido tan 
importante, aguantando el sol 
pr cticamente los  minutos, 
y apoyando en todo momento a 
pesar de la caída.

N N
ue una iesta calurosa la ue vivió el estadio límpico Universitario, 

y los propios protagonistas aguantaron el tremendo sol y una 
temperatura de  grados centígrados ue se registró en este Lunes 

remier. or eso, el rbitro central decidió interrumpir las acciones 
para reali ar la hidratación tan necesaria, ue ayudó a recobrar 
energía en la cancha.

24
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¡BRILLA EL OLÍMPICO!
l estadio de olima luce 

majestuoso desde cual uier 
ngulo, con un c sped 

envidiable y el colorido de 
sus butacas 

Jorge Quintero |
otos  íctor errera

olima, olima.  mposible no 
presumir ue se juega utbol de 
la L  M  en uno de los 

estadios m s bonitos ue se tienen, 
como lo es el límpico Universitario de 

olima.
La casa de los Loros de la Universidad 

de olima nos muestra su belle a 
desde cual uier ngulo, como sede 
de la edición de Lunes remier 
correspondiente a la Jornada  de la 
emporada  de la erie .

uí la inversión ha sido may scula 
para contar con un inmueble totalmente 
uncional, embutacado de pies a cabe a 

como se les e igen a los grandes 
colosos, y con esos colores verdes y 
amarillos fieles a Loros ue le dan un 
brillo especial.

uenta con c sped envidiable, 
sistemas de riego autónomos, y desde 
luego todo lo ue e ige el reglamento, 
con vestidores independientes para 
los dos e uipos y cuerpo arbitral, entre 
otras cosas.

l estadio est  resguardado por 
la propia Universidad del estado, 
construido en  y remodelado en el 

 cuando los Loros emigraron por 
un rato a la Liga de scenso M .

dem s, el límpico se encuentra 
ubicado en el complejo deportivo de la 
Universidad, con distintas instalaciones 
deportivas  s uetbol, utbol r pido, 
alberca olímpica y un gimnasio con 
capacidad para  personas.
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Universidad de olima

•Los Loros representan a la institución p blica ue los rodea en cada uno de 
sus partidos

Jorge Quintero |
 otos  íctor errera

olima, olima.  ada año alumnos de la Universidad de olima 
obtienen testimonios de e celencia, lo ue habla de la competitividad 
y calidad de su conocimiento.

La a institución p blica de educación superior del estado de 
olima, abra a al propio utbol con su m imo representante, los Loros al 

mando del estratega íctor ugo Mora.
l estadio límpico Universitario est  rodeado de todo ese conocimiento 

ue en las aulas se transpira, ue es el caso del campus de la ona conurbada 
de olima.

u propósito es la ormación de pro esionales y científicos competitivos y 
comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad, partiendo desde su 
entorno, como así tambi n nacional e internacionalmente. 

ABRAZAN EL CONOCIMIENTO 
L  LL   L M

l estadio límpico Universitario lució una 
buena entrada en esta edición de Lunes 

remier, pero la verdadera belle a en las 
tribunas. Las mujeres m s hermosas de la 
localidad se hicieron presentes, muchos 
suspiros en el aire, y evidentemente no se 
escaparon de la lente de la c mara, para 
deleite de todos. 

28



9
Liga remierMaga ineLiga remierMaga ineLiga remierMaga ineLiga remierMaga ineLiga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

Universidad de olima

•Los Loros representan a la institución p blica ue los rodea en cada uno de 
sus partidos

Jorge Quintero |
 otos  íctor errera

olima, olima.  ada año alumnos de la Universidad de olima 
obtienen testimonios de e celencia, lo ue habla de la competitividad 
y calidad de su conocimiento.

La a institución p blica de educación superior del estado de 
olima, abra a al propio utbol con su m imo representante, los Loros al 

mando del estratega íctor ugo Mora.
l estadio límpico Universitario est  rodeado de todo ese conocimiento 

ue en las aulas se transpira, ue es el caso del campus de la ona conurbada 
de olima.

u propósito es la ormación de pro esionales y científicos competitivos y 
comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad, partiendo desde su 
entorno, como así tambi n nacional e internacionalmente. 

ABRAZAN EL CONOCIMIENTO 
L  LL   L M

l estadio límpico Universitario lució una 
buena entrada en esta edición de Lunes 

remier, pero la verdadera belle a en las 
tribunas. Las mujeres m s hermosas de la 
localidad se hicieron presentes, muchos 
suspiros en el aire, y evidentemente no se 
escaparon de la lente de la c mara, para 
deleite de todos. 

29



M N N  L N
l imponente Nevado de olima, volc n de uego, 

es el primero en darte la bienvenida cuando 
llegas a la ciudad, lugar predilecto para todos 
los aventureros y amantes de la naturale a. n 
est  activo y casi siempre cubierto de nieve, el 
gran guardi n  de la ciudad, ue sin duda cobija 
a los lugareños con su belle a. 
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ede de Lunes remier

• l centro histórico de olima te deslumbra con su 
cuidado y limpie a, y ese jardín característico de 

provincia
Jorge Quintero |
 otos  íctor errera

olima, olima.  Llegamos al centro de olima y rente al Jardín Libertad 
se aprecia en todo su esplendor la atedral de la ciudad. 

n la hermosa olima se reali ó una edición m s de Lunes remier, 
correspondiente al cierre de la Jornada  de la emporada  

de la erie .
omo en toda ciudad remier , nos dimos a la tarea de recorres sus calles, 

donde tran uilidad y calma se respiran, con la posibilidad de dar un paseo por La 
pla a principal donde se encuentra el Jardín Libertad.

l jardín es típico de toda provincia, con muchas reas verdes, limpio y bien 
cuidado, lo ue denota orgullo y respeto por su ciudad de los colimenses.

lrededor se encuentran varios bares y restaurantes desde los cuales mientras 
te deleitas con una buena bebida o de go as de su e celente gastronomía.

s de admirar sus uentes, el ortal Medellín o ver la atedral, a un costado del 
impresionante alacio de obierno. 
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¡COLIMA TE SONRÍE!
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n la hermosa olima se reali ó una edición m s de Lunes remier, 
correspondiente al cierre de la Jornada  de la emporada  

de la erie .
omo en toda ciudad remier , nos dimos a la tarea de recorres sus calles, 

donde tran uilidad y calma se respiran, con la posibilidad de dar un paseo por La 
pla a principal donde se encuentra el Jardín Libertad.

l jardín es típico de toda provincia, con muchas reas verdes, limpio y bien 
cuidado, lo ue denota orgullo y respeto por su ciudad de los colimenses.

lrededor se encuentran varios bares y restaurantes desde los cuales mientras 
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s de admirar sus uentes, el ortal Medellín o ver la atedral, a un costado del 
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¡COLIMA TE SONRÍE!
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COMALA, TOTALMENTE MÁGICO
Jorge Quintero |
 otos  íctor errera

olima, olima.  l estado 
de olima es enorme 
en ri ue a, y resulta 
imposible resaltar 

cada uno de sus rincones como 
orgulloso sede de Lunes remier, 
correspondiente al cierre de la 
Jornada  de la emporada 

 de erie .
ero estando a uí, es imposible 

no darse la oportunidad de visitar 
omala, pueblo m gico ue est  a 

tan sólo  minutos del centro de 
colima, y ue desde su entrada el 
amor es a primera vista.

l resplandor de su pla a 
principal te hace comprender por 

u  tambi n le llaman ueblo 
blanco de m rica . uí la vista 
tiene ue ser lenta, dis rutable y 
memorable. 

ntre ta as de ca  org nico, 
de unas nueces de macadamia en 
todas las presentaciones posibles, 
hasta en crema corporal y acial, 
como tambi n la degustación de 
los tacos a un lado de la catedral, 
se puede dis rutar un día ant stico 
y totalmente m gico.

Mucha belle a en los alrededores 
de olima, de la sede de Lunes 

remier, de la casa de los Loros 
ue hoy presumen liderato general 

del rupo Uno en la erie .

• tro rincón lindo de admirar en esta edición de Lunes remier 
en el estado de olima
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•Los reseros tomaron revancha y de paso 
calificaron a siete jornadas de ue concluya el 

torneo 
or ctor r valo
otos  erardo arcía

U , .  nte la mejor entrada registrada en el estadio ergio León 
h ve  durante la presente temporada, el e uipo rapuato se impuso con 

relativa acilidad a la Universidad utónoma de acatecas   con lo ue 
matem ticamente aseguraron su participación en la liguilla por el título de 

ascenso.
Los acatecanos tambi n aspiran a meterse en la liguilla, pero en esta ocasión 

se vieron incapaces de contener a una enrachada trinca resera, ue hasta ahora 
ha mostrado solide  y contundencia, no obstante ue su rió la e pulsión de uno de 
sus agueros, ante el benepl cito de los aficionados ue esperan ue su e uipo 
cristalice sus m s caras esperan as, obre todo ahora ue llegó a  puntos en la 
jornada .
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 L 
Los acatecanos vinieron a hacer lo suyo y buscaban 
responder con contragolpes las repetidas o ensivas del 
e uipo de casa y ue el minuto  cuando en jugada por 
i uierda el rapuato llegó con peligro des ondando la 
aga visitante y en una acción en el rea visitante se 

produjeron una serie de disparos ue finalmente Juan 
Manuel uerrero remató con la testa para marcar el    
irapuatense y en esas condiciones los e uipos ueron al 
descanso.
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 UN  
M

e jugaba escasamente 
el minuto  de la parte 
complementaria cuando 
en una acción de ensiva, 
Juan ablo on le  
recibió la e pulsión 
directa dejando a la trinca 
con sólo  hombres, pero 
el accionar de los reseros 
no decayó y se mantuvo 
en plan o ensivo, ue así 

ue al minuto  de la 
parte complementaria 
cuando otra o ensiva local 
des ondó nuevamente 
la de ensa visitante y 
por medio de el holo  
Martíne  ulminó una 
jugada de pared para 
vencer con el    el arco 
acatecano, visti ndose 

de luces las tribunas por 
parte de los aficionados.

s de hacer notar ue 
Juan ernando ochis  

ru  se resintió de un tirón 
por lo ue tuvo ue salir 
de cambio para el ingreso 
de evin avela, uien 
ya adapta mejor a sus 
compañeros, aportando 
su e periencia.

No todo estaba dicho 
pues al minuto  de este 
periodo se produjo el  
  a trav s de ristian 

nche , uien cobró con 
acierto una pena m ima 
decretada por el silbante, 
para rubricar ese buen 
resultado de su e uipo.
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U  U. .  

 Jos  arcía

 Leonardo amíre

 Juan on le

 Jos  s uivel

 Michel spar a

 íctor rgumedo

 Jos  amíre

 Juan orres

 arlos lores

 Jes s ern nde

 ugo guilar

 ctavio a

 Jonathan 

ern nde

 dgar eníte

 Juan uerrero

 Leonardo ranco

 ndr s Mendo a

 dmundo Lorca

 Juan ru

 ristian nche

 duardo Martíne

 ric  ustos

NO HUBO

José Esq uiv el 13 '
Juan González 47 '

José García 7 7 '
Leonardo Ramírez 84'

JUAN GUERRERO 7 5'

Juan Guerrero 47 '

L
1-0,  Juan Guerrero 3 8'

2-0,  Eduardo Martínez 53 '
3 -0,  Cristian Sánchez 7 9 '

9 Humberto Valdéz por Hugo 
Aguilar 64'

19 Jonathan Trejo por Juan 
González 67'

8 Rubén Ruíz por José 
Esquivel 76'

9 Kevin Favela 
por Juan Cruz 17'

33 Boris Palacios por 
Eduardo Martínez 71'

3 Gustavo Rodríguez por 
Erick Bustos 79'

Á RBITRO: Gustav o Padilla
ASISTENTES: Christian Rosendo 

Hernández Romero y Y air Cruz
CUARTO Á RBITRO: Jair de 

Jesús Alv arado Landín
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Por Antonio Miramontes

ZAPOPAN, JAL.- Guadalajara 
Premier regresó en el 
momento adecuado al triunfo 
y lo hizo en casa al superar a 

los Murciélagos FC por 1-0, en duelo 
de la Jornada 23 de la Serie A.

Este partido dejó dos caras, una, la 
alegría del ‘Rebaño Sagrado’ porque 
suma 46 puntos y para seguir en la 
pelea por las primeras posiciones 
del G1 y la

otra, que los ‘Caballeros de la 
Noche’ han caído en un fondo sin 
fin, ligaron cinco partidos sin poder 
ganar; de quince puntos disputados, 
sólo han podido cosechar uno, 
así que los focos amarillos se han 
prendido en el seno mochiteco.

Guadalajara Premier le propino una derrota más; 1-0

Renato Mendoza se encargó de 
hacer el único gol desde el minuto 
3.- Los tapatíos siguen en la pelea 

por las primeras posiciones, 
mientras que el cuadro de los 

Mochis está metido en el tobogán

MURCIÉLAGOS FC 
SIGUE A LA BAJA

9
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L u e g o  d e 
hacer una buena 
campaña en la 
primera parte del 
torneo y un buen 
comienzo en la 
segunda parte, 
ahora los ‘amos 
de la noche’ han 
perdido la brújula 
del triunfo, por lo 
cual se han metido 
problemas, ya que 
los rivales de abajo 
les vienen pisando 
fuerte los talones.
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ÚNICO GOL
A los 3 minutos, en un ataque veloz de los 

rojiblancos, Ulises Zurita causó el mayor de los 
peligros y pese a que la visita trató de anularlo, al 
final tocó en corto a Renato Mendoza quien empujó 
la pelota al fondo de las redes enemigas y con ello 
poner el 1-0 y a final de cuentas fue clave en todo 
el partido porque, aunque el cuadro alado luchó en 
todos los 87 minutos de juego, al final no lo pudo 
lograr y regresó a casa con una derrota más, la 
tercera en fila.
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1-0

GUADALAJARA PREMIER MURCIÉLAGOS FC

1 González Galindo José
7 Orduño Díaz Víctor

21 Mendoza Díaz Juan
24 Zavala Gallardo Gerardo
26 Sicairos Rochin Aarón
6 López Obeso Bernardo
10 Barajas Robles Julián

12 Rodríguez Gaxiola Mario
17 Barreras García Samuel
9 Osuna Montoya Jonathan
14 Peralta Soto José Alfredo

101 López de Alba César
15 Alfaro Vázquez José
95 Agüayo Moreno Juan

102 Zurita Jiménez Ulises
82 Orozco Sánchez Mario

84 Domínguez López Rubén
90 Pérez Hernández Pavel

100 Mendoza Navarro Renato
108 Ochoa Neria Carlos
94 Gutiérrez López Iván

99 Medina Gutiérrez Diego

NO HUBO

Mendoza D íaz Juan 28’
Z av ala Gallardo Gerardo 67 ’

D OMÍ NGUEZ  LÓ PEZ  RUBÉ N 
 89 ’

Medina Gutiérrez D iego 3 4’
Alf aro Vázq uez José 7 6’
Z urita Jiménez Ulises 9 0’

GOLES
1-0. Minuto 3 . Renato Mendoza 8 López Elenes Michel por 

Osuna 54’
28 Moreno Leal Sergio por 

Orduño 62’
19 Pérez Buelna Josué por 

Rodríguez 80’

93 Medina Laguna Juan por 
Ochoa 62’

86 Hernández Osuna Erich 
por Pérez 65’

298 López Pinedo Daniel por 
Medina 77’

ARBITRO: Á x el Meza Méndez
ASISTENTES: Miguel D urón Martínez 

y Jonathan Morales Segundo
CUARTO OFICIAL: Harold Rodríguez 

Pérez

101 1

15 7
82 26

95 21

108 17

94 9
100 12

99 1484 6

90 10

102 24
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Por Guillermo Rodríguez

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- En 
duelo de aves tamaulipecas, 
Correcaminos se impuso 2-0 a 
Gavilanes FC de Matamoros en 

el desarrollo de la fecha 23 en el G1 de 
la Liga Premier Serie A en su temporada 
2018-2019.

Las dos anotaciones cayeron en el 
primer lapso del partido por conducto de 
Cristian Torres y Ulices Briceño. El partido 
respondió a las expectativas de un duelo 
regional que está tomando forma.

 

Correcaminos se lleva el clásico de TamaulipasDolorosa derrota 
para los visitantes.- 
La UAT sigue en la 

pelea por meterse a 
la calificación BIP, BIP, QUE ESPANTA 

A GAVILANES FC

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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PRIMER TIEMPO.
Correcaminos tuvo un buen inicio 

de cotejo, diez minutos en los que 
monopolizó el esférico y no lo se lo 
prestó al equipo rival.

Los azul-naranja intentaron con 
centros y tiros a balón parado, 
estaban merodeando el área visitante.

Ulices Briceño avisó al minuto 10 
con un tiro de real peligro que el 
arquero “Gavilán” logró tapar.

Un minuto después, al 11, el mismo 
Briceño asistió a César Arriaga, quien 
se había lanzado a la ofensiva, Arriaga 
remató sólo, sin marca, y el balón 
pasó apenas desviado del marco 
fronterizo.

LOS GOLES
Era tanto el afán de Correcaminos, 

que al minuto 17 encontró su 
recompensa, se cobró un tiro de 
esquina con dirección al área, Cristian 
Torres, defensa azul-naranja, cabeceó 
de manera certera que venció al 
cancerbero del equipo matamorense 
y poner el 1-0 a favor de los locales.

Gavilanes intentaba adelantar líneas 
y recuperar unos metros en el terreno 
de juego, por lapsos lo conseguía, 
pero no lograba nivelar las acciones.

 Al minuto 38 llegó el 2-0, Héctor 
Ayala recuperó el esférico por la 
banda derecha, profundizó, y cerca 
de la línea de fondo sacó el servicio 
para Ulices Briceño quien remató 
raso al poste del arquero.

 
SEGUNDO TIEMPO

Gavilanes con la urgencia de 
recortar la distancia, salió en la parte 
complementaria con mayor actitud y 
logró recuperar terreno.

Los fronterizos empezaron 
a realizar triangulaciones 
en el medio campo y en el 
territorio de Correcaminos, 
no había un agobio, pero 
ya estaban más cerca del 
área de peligro.

Héctor Ayala tuvo una 
clara al minuto 55 cuando 
de bolea intentó sorprender 
al arquero, pero se fue por 
encima su remate.

El conjunto de Matamoros 
ahora era el que intentaba 
con centros y tiros a balón 
parado, pero el portero 
de Correcaminos, Alexis 
Andrade, apagaba el 
peligro que le llegaba a 
su área.

El partido estuvo detenido 
varios minutos por que 
el sistema de riego se 
activó. El árbitro agregó 13 
minutos para recuperar el 
tiempo de espera.

Los minutos finales 
trascurrieron y ya no hubo 
alguna jugada destacable 
que señalar, así que se 
llegó el silbatazo final y 
Correcaminos derrotó 2-0 
a Gavilanes.

 
ASÍ QUEDAN

Correcaminos llega a 31 
puntos y se le aproxima a 
Gavilanes que se mantiene 
con 35 unidades. La 
Autónoma de Tamaulipas 
visitará a Tecos y Gavilanes 
recibirá a Pacific en la 
jornada 24.
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19 Temporada 20–18
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2-0

U. AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS GAVILANES FC MATAMOROS

1 Francisco González
2 Amado Pérez
3 Edwin Sandez

4 Luciano Ramírez
6 Derian Domínguez

5 Manuel Guerra
8 Alejandro Durán
11 Edgar Huerta
30 José Monroy
15 Josué Bustos
20 Juan Celada

96 Alexis Andrade
4 Cristian Torres
81 Luis Ahumada
85 Alán Herbert
98 César Arriaga

92 Orlando Jiménez
102 Jesús García

184 Armando Chávez
17 Ulíces Briceño

86 Juan Ríos
100 Héctor Ayala

NO HUBO

Edgar Huerta 46'
Luciano Ramírez 87 '

NO HUBO

Héctor Ayala 61'
Irv in Ramírez 9 0'

GOLES
1-0,  Cristian Torres 17 '
2-0,  Ulíces Briceño 3 7 '

17 Juan Álvarez por José 
Monroy 45'

7 Jhonatan Aranda por Juan 
Celada 45'

42 Andrés Zuluaga por Edgar 
Huerta 67'

93 Irvin Ramírez por Orlando 
Jiménez 64'

105 Juan Lucumi por Juan 
Ríos 85'

183 Aarón Barrera por Ulíces 
Briceño 95'

Á RBITRO: Carlos Alb erto Roj as Q uintanilla
ASISTENTES: Alf onso Hernández Martínez 

y Noé Alej andro Inf ante Aguilar
CUARTO Á RBITRO: K ev in K ob er Contreras 

Reyes

96 1

4 2
98 6

81 3

17 30

86 15
184 11

100 2092 5

102 8

85 4
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CHIHUAHUA, CHIH.- La Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH) está que no cree en 
nadie en esta segunda parte del campeonato 
de la Serie A y ahora despachó como local al 

Necaxa Premier por 1-0.
Con este nuevo triunfo, los universitarios suman 

nueve partidos sin conocer la derrota, siendo uno de 
los equipos con más regularidad dentro del Grupo 1. La 
UACH llegó a 38 puntos y sus aspiraciones por calificar 
siguen intactas, aun sabiendo que está un poco lejos 
de los primeros sitios.

En cuanto a los hidrocálidos, estos están de picada 
porque ya suman tres partidos sin poder sumar al 
menos un punto, y se mantienen en 43 puntos dentro 
del mismo sector.

Lo que fue el juego, los de casa no dejaron de atacar, 
de ser insistentes al frente, pero la zaga rojiblanca no 
les dio mucha oportunidad de hacer mucho, por lo que 
el juego fue de ida y vuelta.

Así que los dos cuadros una y otra vez trataban de ir 
al frente, pero sin mucha efectividad.

La UACH en plan gigante, ganó al Necaxa Premier 1-0

Carlos Naranjo se encargó de hacer el 
gol del encuentro y darle a su equipo tres 

puntos más

¡ARRIBA EL NORTE!

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Por lo que el primer 
tiempo careció de goles y 
así se fueron al descanso.

ÚNICO TANTO
Para la segunda parte 

del juego, las cosas no 
cambiaron mucho y salvo 
el gol, todo lo demás 
siguió.

A los 52 minutos Juan 
Hernández desbordó por 
la zona izquierda y tras 
quitarse la marca de un 
par de rivales rojiblancos, 
fue fauleado en el área 
grande y el árbitro no 
dudó en marcar penalti.

Un minuto más tarde 
ejecutó el disparo Carlos 
Naranjo y venció al portero 
José Olivo y dejar así 
el partido 1-0 para su 
escuadra.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA NECAXA PREMIER

81 Olivo Sánchez José
87 Sánchez Ortega Jorge

94 Mojica García Irvin
102 Veyna Montes Jesús

103 Alvarado Castro Emmanuel
91 Arzate Galeana Rubén
92 Chávez Quirarte Edson

93 Amador Alanis Luis
95 Hernández Pacheco Alan
117 Esquivel Montoya Pedro

110  Narvaez Navas Ray

1 Galindo Viezcas Jesús
3  Castillo Guerrero José

5 Hernández Vázquez Juan
15 Gutiérrez Rodríguez César

24 Madrid de la Fuente Gerardo
6 Martínez Caraballo Yesith
7 De la Rosa Zúñiga Alexis
8 Orozco Anguiano Ernesto

10 Ruiz Romero César
9 Escobedo Rodríguez Gerardo

41 Naranjo Cárdenas Carlos

NO HUBO

Veyna Montes Jesús 61’
Amador Alanis Luis 9 0’

NO HUBO

Castillo Guerrero José 3 5’
Hernández Vázq uez Juan 62’

Escob edo Rodríguez 
Gerardo 85’

GOLES
1-0. Minuto 53 . Naranj o 

Cárdenas Carlos
99 Velasco González José 

por Arzate 56’
85 Navarro Plantillas 

Jonathan por Alvarado 68’
108 Nájera Ruelas Rafael por 

Mojica 78’

11 Guzmán Orduño Luis por 
Martínez 73’

18 Martínez García Juan por 
Naranjo 78’

25 Zumbo Diego Emanuel por 
Ruiz 88’

ARBITRO: Rosales Palacios D iego
ASISTENTES: Soto D áv ila Manuel 

y Y áñez Gardea Jesús
CUARTO OFICIAL: Ramos Martínez 

Brandon

1 81

3 87
24 103

5 94

10 95

9 117
8 93

41 1106 91

7 92

15 102
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GANÓ CON LO
NECESARIO

oras superó a imarrones por 

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

• Juan arlos Martíne  se encargó de hacer el par de anotaciones
y darle a su escuadra tres puntos en casa

 L  M N
otos ona ora

, N .  ora de Nayarit no 
desaprovechó su condición de local y terminó 
por superar a imarrones de onora por , 
en duelo de la Jornada  de la erie .

Los del ací ico estaban m s ue obligados a 
superar al enemigo, luego de ue este no da color 
en el torneo y por ende es un rival cil de vencer 
para todos los e uipos ue orman parte del rupo 

.
or lo ue luego de sumar tres puntos m s, oras 

llegó a  puntos y no bajan su intensidad en su a n 
de cali icar m ime, ue est n m s cerca del cuarto 
lugar de los e uipos con derecho a cali icar.

Mientras ue lo cornudos  se uedan con sus 
tristes  unidades y son ltimo lugar rupo  y como 
est n las cosas, no se ve por donde logren sumar 
puntos en lo ue resta del torneo regular.

l plantel ue dirige el t cnico Manuel Naya sabía 
ue no podía dejar de pasar la oportunidad de ganar, 

sobre todo ue los de onora han sido presa cil, 
por lo ue sólo ue cuestión de tiempo para ue la 
de ensa visitante colapsara y dejara ue los locales 
atacaran con precisión.

esde los primeros minutos, los de casa se 
lan aron al rente y casi de inmediato le pusieron 
n mero a la casa.

L  N N N M   L  
 los  minutos, oras cobró un tiro de es uina por 

el costado i uierdo, para lo cual, Manuel Marro uín 
lo ejecutó y puso el balón en el rea grande donde 
sin problema alguno, el ariete Juan arlos Martíne  
con certero cabe a o puso la pelota en el ondo de 
la red enemiga.

 partir de ese momento, una y otra ve , los oras 
se iban al rente, pero sus artilleros no la podían 
concretar.
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 QU  L L
ara la segunda 

parte, oras ue m s 
constante al rente pudo 
superar nuevamente a 
la aga cornuda a los  
minutos.

Japheht Jim ne  por 
el costado derecho 
atacó para luego 
centrar el balón y este 
ue contralado por 

Juan arlos Martíne , 
uien luego recortó 

a dos enemigos para 
sacar un tiro por alto y 
aun ue el portero Jos  
Quiro  voló , de nada 
sirvió por ue la pelota 
terminó por entrar en 
su cabaña.

ería todo y la 
escuadra de la ribu se 

uedaba con el triun o.

9
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  N M N   N
  M

 Quiro  Jos

 ui  Marco

 ui  Juan

 Jupamea Juan

 Lugo Luis

 ivera Manuel

 ampos iego

 rope a Jeshua

 il mar

 ilva Jes s

 Mendo a igoberto

 radilla ernardo

 Monticelli Juan

 arcía Luis

 Marro uín Manuel

 Jaime sar

 arcíauis

 Mel nde  Jorge

 Jim ne  Japheth

 Martíne  Juan

 ugh amón

 arcía rlando

NO HUBO

Ruiz Vasq uez Juan 58’
Camp os Rob les D iego 85’

NO HUBO

Pugh Lucas Ramón 1’

L
1-0. Minuto 6. Juan Carlos Martínez
2-0. Minuto 56. Juan Carlos Martínez 101 Santoyo Tolano Daniel 

por Oropeza 45’
89 Rodríguez Villaseñor 

Daniel por Silva 45’
184 Otero León Luis por 

Mendoza 63’

7 Zacarías Ortíz Ricardo por 
Pugh 45’

19 García Prado Héctor por 
Meléndez 69’

30 Hernández Manuel Diego 
por Martínez 85’

ARBITRO: Velasco Villegas Iv án
ASISTENTES: Barriga Castro 
Oscar y Hernández Hurtado 

Gerardo
CUARTO OFICIAL: Rodríguez 

D eras Marco
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 ui  Marco

 ui  Juan

 Jupamea Juan

 Lugo Luis

 ivera Manuel

 ampos iego

 rope a Jeshua

 il mar

 ilva Jes s

 Mendo a igoberto

 radilla ernardo

 Monticelli Juan

 arcía Luis

 Marro uín Manuel

 Jaime sar

 arcíauis

 Mel nde  Jorge

 Jim ne  Japheth

 Martíne  Juan

 ugh amón

 arcía rlando

NO HUBO

Ruiz Vasq uez Juan 58’
Camp os Rob les D iego 85’

NO HUBO

Pugh Lucas Ramón 1’

L
1-0. Minuto 6. Juan Carlos Martínez
2-0. Minuto 56. Juan Carlos Martínez 101 Santoyo Tolano Daniel 

por Oropeza 45’
89 Rodríguez Villaseñor 

Daniel por Silva 45’
184 Otero León Luis por 

Mendoza 63’

7 Zacarías Ortíz Ricardo por 
Pugh 45’

19 García Prado Héctor por 
Meléndez 69’

30 Hernández Manuel Diego 
por Martínez 85’

ARBITRO: Velasco Villegas Iv án
ASISTENTES: Barriga Castro 
Oscar y Hernández Hurtado 

Gerardo
CUARTO OFICIAL: Rodríguez 

D eras Marco
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LE DICE ADIÓS 
A LA CALIFICACIÓN

urango pierde con Leones Negros y

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

• Los goles marcaron el 
destino del partido por ue 

los visitantes siempre 
estuvieron en ventaja.  

Los locales por m s ue 
hicieron no pudieron evitar 

la derrota

U N , .  lacranes 
de urango cayó  rente a 
Leones Negros de la U de  
en el partido correspondiente 

a la jornada  de la Liga remier de la 
erie .
Un partido di ícil para lacranes ante 

el planteamiento t ctico presentado 
por el rival en la cancha ue complicado 
el uncionar del conjunto venenoso 
durante varios momentos del partido. 

urante la primera mitad el conjunto 
visitante se puso adelante al minuto 

 producto de un disparo al ngulo 
por parte del jugador lejando 
barra, inmediatamente despu s la 

escuadra universitaria aprovecho la 
desconcentración de los duranguenses 
tras recibir el primer gol para marcar 
el segundo obra de ugo de liveira 

uien remató un centro dentro del 
rea para marcar el segundo gol del 

encuentro. 
La oncena albiverde se ue al rente 

en busca del gol ue los acercara en 
el marcador y ue al minuto  cuando 
el duranguense ristian Quiñones 
remató un centro y mandó el balón al 
ondo de la portería.
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 UN  
M

ara la segunda mitad 
el conjunto ue dirige 

icardo on le  
eyro salió con todo al 

rente buscando el gol 
del empate, el e uipo 
generaba llegadas 
constantes de gol, pero 
carecieron de puntería 
para re lejarlo en el 
marcador, en tanto ue 
la escuadra visitante si 
ue letal y aprovechó 

una descolgada ue 
el jugador ryan 

rtega no perdonaría 
y marcaría el tercer 
gol del encuentro al 
minuto .

l conjunto venenoso 
no bajo los bra os y 
la minuto  de nueva 
cuenta apareció 

ristian Quiñones 
uien se uitó a un 

de ensor y clava el 
segundo gol para 

lacranes y decretar 
así el marcador inal.

l pró imo partido 
para urango se ser  
el pró imo s bado  
de mar o en tierras 
michoacanas cuando 
visite al conjunto de 
Monarcas, Morelia.
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U N  L N  N

 iego arra

 der astellanos

 aul ellón

 aid astañeda

 aulo Martini

 Jos  Lomelí

 evin Lomelí

 Javier barra

 rian lcara

 aniel arcía

 ugo e liveira

 Luis ern nde

 Jos  ñe

 arón andoval

 ram ro co

 ristian Quiñones

 Luis N ñe

 risthian arrillo

 Luis ald

 dri n astillo

 oberto Mendo a

 arlos i ueiros

NO HUBO

Paulo Martini 7 0'
José Lomelí 82'
K ev in Lomelí 83 '

NO HUBO

Luis Valdéz 40'
Aarón Sandov al 56'

Rob erto Mendoza 66'

L
0-1,  Jav ier Ib arra 18'

0-2,  Hugo D e Oliv eira 22'
1-2,  Cristian Q uiñones 3 6'

1-3 ,  Bryan Ortega 7 6'
2-3 ,  Cristian Q uiñones 7 8'

191 Bryan Ortega por Hugo 
De Oliveira 64'

203 Gabriel Guerrero por 
Javier Ibarra 73'

86 Luis Muñoz por Paulo 
Martini 81'

65 José García por Adrián 
Castillo 45'

10 Nicolás Ankia Cohen por 
Cristhian Carrillo 69'

16 Diego González por José 
Yáñez 89'

Á RBITRO: Joaq uín Alb erto 
Vizcarra Armenta

ASISTENTES: Luis K enneth 
Gax iola Camp os y Oscar Julian 

Salazar Vizcarra
CUARTO Á RBITRO: Mauricio 

Eleazar Lóp ez Sánchez
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LES ALCANZÓ 
PARA UN PUNTO

aci ic  y Morelia remier igualaron 

9
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• iego Mendo a puso adelante a los de 
inaloa y Lenin s uivel, marcó el tanto del 

empate

 L  M N

aci ic  y Monarcas Morelia remier tuvieron un duelo 
peleado pero al inal sólo les alcan ó para dividir puntos 
luego de empatar , en juego de la Jornada  de la erie 

.
on este resultado, el cuadro del aci ic  suma  puntos y ya 

uedó uera de toda posibilidad por cali icar, ahora sólo le ueda 
cerrar lo mejor el torneo regular y dejar los ltimos lugares del sector 
uno.

n cuanto al cuadro pur pecha, este plantel llegó a  unidades y 
sigue metido de lleno en sus aspiraciones por cali icar a la Liguilla 
de iliales, por lo ue los restantes siete partidos los jugar  a morir.

L  M U N
on gol de vestidor, el conjunto sinaloense tomó la delantera 

en el marcador y a los  minutos se hi o presente con tanto de 
iego Mendo a, por lo ue tuvieron ue trabajar tiempo e tra los 

michoacanos para lograr el empate.
sí ue Morelia remier se ue al abordaje y las llegaron ueron 

m s y m s, pero sin resultado positivo alguno.

M N
ería hasta el minuto   ue lograron el tanto del 

empate y sólo bastaron tres to ues de pelota para ue 
la visita estuviera en campo enemigo y una ve  ue el 
balón llegó pr cticamente hasta los linderos del rea 
grande, Lenin s uivel vio ue el portero local aniel 

ru , le cabeceó la pelota haci ndole un sombrerito  
y  el balón se ue directo a las redes y así marcar el 

.
un ue los dos e uipos intentaron hacer m s en 

el segundo tiempo, ya no hubo m s goles y así se 
decretaba la igualada.
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 M N  M L  .

 Martíne  Marco

 g ero rancisco

 Magaña erardo

 Lópe  arlos

 ue  vo

 elmont illbert

 guilar Martín

 slas lan

 s uivel Lenin

 Mendo a Jes s

 aldespino arlos

 ru  aniel

 raujo Julio

 Mendivil Johan

 astro Julio

 ubio rayan

 atarain dgar

 Li arraga aen

 Mendo a iego

 arajas rmando

 eli  Marco

 erardo ran y

NO HUBO

Agü ero Rob les Francisco 64’
Magaña Téllez Gerardo  86’

NO HUBO

Castro Serrano Julio 57 ’
Arauj o Rodríguez Julio 86’’

L
1-0. Minuto 4. Mendoza Cháv ez D iego
1-1. Minuto 3 1. Esq uiv el Naranj o Lenin 300 Gastelum Espinoza 

Christopher por Vázquez 61’7 Moreno Jiménez Christian 
por Castro 61’

17 Quiroz León Néstor por 
Barajas 74’

11 Veliz Rubio Jesús por 
Gerardo 88’

ARBITRO: Salazar Iv án
ASISTENTES: Ramos Romo 

Rodrigo y  Ortiz Rosas Carlos
CUARTO OFICIAL: Castro 

Z amora Iv án
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CUARTO OFICIAL: Castro 
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IRAPUATO, PRIMER CALIFICADO 
or Jos  Luis argas

Los reseros del rapuato ganaron 
 a la U  y con ello llegaron a 

 puntos suficientes para tener su 
pase a la iesta inal de la Liga remier 

erie .
uando altan  jornadas por jugarse 

en el orneo , el cuadro del 
bajío calificó gracias a la regularidad 
y e celente torneo ue ha reali ado al 
grado de ser el mejor en muchos rubros, 
pero lo m s importante es ue el primer 
objetico lo lograron.

Una Jornada  con algunas sorpresas 
como el triun o de porting anamy 

ue ue a ganar a nter laya dl armen, 
victoria despu s de casi  meses sin 
poder celebrar y derrota ue bien puede 
ser el inicio de la caída del e uipo de la 

iviera Maya ue sigue uera de la ona 
de calificación.

la cala ue otro de los e uipos ue 
ganaron como visitantes, adem s 
de ue ru  ul idalgo sigue en el 
tobog n al sumar  partidos sin ganar.

Mientras tanto, u tla , parece 
tambi n seguir en su mala racha y a 
pesar del cambio de entrenador, no 
pudo ganar a la cala . l cuadro 
chiapaneco sumó su tercera derrota en 
la segunda uelta.

Liga remier erie 

UL  J N  

U  
lub JJ J  J  J     

 rapuato        
 u tla         
 U. Nacional remier        
 U. . de acatecas        
 eal amora        
 oluca remier        
 ru  ul idalgo        
 nter laya del armen        
 la cala . .        
 ri aba        
 ocodrilos de ab. . .        
 eboceros de la iedad        
 porting anamy        
 ioneros de anc n        
 alma an         
 m rica remier        

M   J

 ru  ul idalgo  oluca remier

 eal amora  U. Nacional remier

 U. utónoma de acatecas  nter laya del armen

 alma an   ioneros de anc n

 porting anamy  m rica remier

 ocodrilos de abasco . .  ri aba

 rapuato  u tla 

 eboceros de la iedad  la cala . .

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

•Los reseros a siete jornadas de ue concluya el orneo 
 ya tienen su boleto para la iesta inal
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Boca del Río, Veracruz.- Hilando triunfos por 
primera vez en el certamen, pero sobre 
todo, dando una gran muestra de fútbol, 
los Albinegros de Orizaba arrollaron a la 

máquina cementera de Cruz Azul Hidalgo por 4-1 
en la cancha del Estadio Luis “Pirata” Fuente,

Con dos anotaciones de Salvador Tafolla, una 
de Víctor García y otra más de Manrique Velasco, 
los bicolores se destaparon a la ofensiva y dieron 
cuenta de unos cementeros que nunca pudieron 
ante la dinámica de los veracruzanos.

Logrando un equilibrio en sus líneas, los dirigidos 
por el orizabeño Leoncio Huerta comienzan a 
acortar distancia ante los líderes del grupo, lo 
que les permite mantenerse en la pelea por uno 
de los boletos a la fiesta grande.

Bien y de buenas, por segunda semana consecutiva 
los albinegros debutaron jugador en la liga premier 
siendo ahora el turno del nacido en Huatusco, 
Oscar Hernández Zarate, quien vivió sus primeros 
minutos en la división.

Segundo triunfo en fila

Los celestes siguen sin ganar y ya son 
cinco encuentros con derrota

ORIZABA 4-1 
A CRUZ AZUL 

HIDALGO

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
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EL PARTIDO
Tras el silbatazo el 

juego comenzó con dos 
equipos que se estudiaron 
minuciosamente, logrando 
llegadas a fondo, pero con 
poca claridad para abrir 
el marcador de manera 
temprana.

Trabado en la media 
cancha y ante un fuerte 
sol, el partido bajó de 
intensidad y se llegó la 
pausa para la hidratación 
de los protagonistas.

Contragolpe de los 
cementeros al minuto 31 
dejó en mano a mano 
al atacante Fernando 
Zaragoza ante José Luis 
Osorio, donde parecía que 
sacaría la mejor parte el 
visitante, no obstante, 
el jugador orizabeño se 
rehízo tras un recorte 
y tapó el disparo del 
hidalguense.

Trazo largo de Luis 
Acevedo para la llegada de 
Pedro Hermida permitió al 
jugador veracruzano bajar 
la redonda, entrar al área 
y sacar el tiro que pegó en 
el palo mayor, para luego 
abandonar el terreno de 
juego en un claro aviso 
de gol.

GOL DE PENAL
En el minuto 36 una buena llegada de los bicolores 

puso dentro del área a Salvador Tafolla, quien cuando 
se disponía a jalar del gatillo, fue empujado por Iván 
Alvarado, señalándose la pena máxima.

Para el cobro se perfiló desde los once pasos el 
mismo Salvador Tafolla, quien sin titubear golpeó la 
pelota con excelente colocación y meció las redes 
para el 1-0.

Cuando se jugaba tiempo de reposición, otro ataque 
bicolor llegando en tiro de esquina, tras el cual peinó 
sobre la defensa Víctor García, mandando la pelota 
al fondo de las redes para el 2-0 con el que se fueron 
al descanso.
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SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento el técnico de Cruz Azul 

Hidalgo hizo algunos movimientos que pronto le 
dio resultado, pues al minuto 50 tras pelota parada 
el portero Rafael Amador midió mal la de gajos y 
permitió que Jaiber Jiménez rematara con la testa 
y acortara la distancia en los cartones, 2-1, tras 
mecer las redes bicolores.

FALLA PENAL
Segundo penal a favor de Orizaba, cuando al 

53 Salvador Tafolla bajó la pelota dentro del área 
tras pase largo, recortó al centro y el mismo Iván 
Alvarado lo derribó para la pena máxima.

Para cobrar el mismo Salvador Tafolla se perfiló 
y metió fuerte disparo que reventó el palo mayor 
de los cementeros que se salvaron del tercero.

Sin bajar los brazos, los orizabeños buscaron el 
tercero que no tardó en llegar, pues al 57 tras pelota 
parada salió centro al área, donde tras pelear por lo 
alto, la redonda llegó a los pies del mismo Salvador 
Tafolla, quien con rencor la reventó para anidarla 
pegada al poste y hacer el tercero de Orizaba y su 
segundo en la personal.

Tres minutos después 
llegó el cuarto en la 
frente de los celestes, 
esto tras ataque por la 
derecha, donde luego 
de tiro centro apareció 
en segundo poste 
Manrique Velasco, 
quien nunca perdió la 
vista de la pelota y 
metió testarazo que 
se fue al fondo de las 
piolas.

EXPULSADO
Roja directa para 

Sergio González tras 
fuerte entrada en media 
cancha sobre Gerardo 
Acevedo, dejó todavía 
más complicado el 
juego para los celestes 
en el minuto 76.

Sin más jugadas de 
peligro en las porterías y 
con un juego totalmente 
resuelto, los últimos 
minutos transcurrieron 
sin sobresaltos.

LO QUE VIENE
Para la siguiente fecha 

los bicolores viajarán a 
la capital de Tabasco, 
donde el sábado 9 a las 
16:00 horas enfrentarán 
en el estadio olímpico 
de Villahermosa a 
la escuadra de los 
cocodrilos, duelo 
correspondiente a la 
jornada 24 de la serie 
A en la liga premier.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

4-1

ORIZABA CRUZ AZUL HIDALGO

82 Andrés Gudiño
85 Jesús López

86 Julio Alvarado
88 Alan Vidal

89 Kevin Estrada
91 Ángel Reyes

96 Sergio González
97 Alexis Serrano
99 Marco Rojas
100 Víctor Durán

106 Luis Zaragoza

81 Rafael Amador
95 Roberto Hernández

96 Ricardo Rojas
102 José Osorio
127 Víctor García

291 Pedro Hermida
84 Luis Acevedo

87 Manrique Velasco
92 Salvador Tafolla

116 Manuel Martínez
90 José Chávez

SERGIO GONZ Á LEZ  7 7 '

Juan González 7 2'
Humb erto Valdéz 7 4'

NO HUBO

Rob erto Hernández 15'

GOLES
1-0,  Salv ador Taf olla 3 8'

2-0,  Julio Alv arado,  autogol  46'
2-1,  Jaib er Jiménez 50'
3 -1,  Salv ador Taf olla 58'

4-1,  Manriq ue Velasco 63 '

90 Jaiber Jiménez por Jesús 
López 45'

103 Edson Navarrete por 
Kevin Estrada 45'

94 David Pacheco por Alexis 
Serrano 65'

88 José Pool por Manuel 
Martínez 78'

297 Oscar Hernández por 
José Chávez 81'

99 Jair Alfonso por Salvador 
Tafolla 86'

Á RBITRO: Aldo Ballesteros Barb a
ASISTENTES: Alb erto Sosa Náj era 

y Edgar de Lira D e Lira
CUARTO Á RBITRO: Hugo Alb erto 

González Acosta

81 82

95 85
127 89

96 86

92 99

116 100
87 97

90 106291 91

84 96

102 88

84
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NO FUNCIONÓ
EL CAMBIO DE DT

U L  , pierde con la cala

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

• l cuadro chiapaneco careció de contundencia, 
adem s de anotar un autogol  

U L  U , .  ese a 
tener  hombres por  minutos, 
u tla  ue mejor ue oyotes. 

M s o ensivos, con las mejores 
oportunidades de gol, pero no supo 
concretarlas ante un la cala  ue 
con muy poco se llevó el triun o de  en 
duelo correspondiente a la jornada  de la 
emporada  de la Liga remier.
Un autogol de ristian ru  al minuto 
 y la anotación de ngel autista al  

le dieron el triun o a oyotes  mientras 
ue aniel Jim ne  habría adelantado 

moment neamente a u tla con gola o de 
tiro libre.

ese al cambio de entrenador, salida de 
Mario arcía, y la llegada de icardo ayas, 
la realidad del cuadro de hiapas no cambio 
y ahora sumó otra derrota, en casa, ue 
significó la cuarta en la segunda uelta.
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L 
u tla tardó le puso emoción al minuto  con el tra o 

largo para ernando illalpando uien tocó r pido para la 
llegada de arlos Martíne  en ona del manchón penal, 
sin embargo, la marca lo obligó a tocar a il urón, una 
gran jugada, ue ue despejada por la aga tla calteca.

 UL
Los onejos  se uedaron con  elementos al minuto 

 con la e pulsión de n ar ern nde , tras su barrida 
como ltimo hombre sobre dgar yala uien ya se 
escapaba al mano a mano con lan ento.

la cala go ó de suerte, pues una discutida barrida 
dentro del rea e igió el penal desde la banca chiapaneca, 
grito ue no ue escuchado por el central Ma imiliano 
Quintero y minutos posteriores, Jos  illegas se barrió 
en la escapada de ernando illalpando para ganarse la 
tarjeta amarilla.

mpero, esa jugada la dio la oportunidad a u tla de 
poner peligro a la aga visitante y así ue, los chiapanecos 
se ueron arriba en el marcador con el gola o de aniel 
Jim ne , al minuto , el playera  de los onejos puso 
el es rico en el ngulo superior i uierdo de la meta 
de endida por laín strada y con ello la ventaja tu tleca 
con la ue se ueron al descanso.
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 UN  M
ara la segunda parte, sidro nche , t cnico tla calteca, le dio el ingreso a astian agal por 

el amonestado el illagr n.
on la ventaja y un hombre menos en el terreno de juego, los pupilos de icardo ayas le 

concedieron la posesión del es rico a su rival, sin renunciar al ata ue ya ue se mantenía a la 
e pectativa del contragolpe.

sidro nche  no lo pensó m s y al  hi o su segunda modificación, re or ó su medio 
campo con Manuel arra con la salida de su atacante ebert obinson.

icardo ayas, desde la tribuna, mandó a trabajar al minuto  a sar amos por iego 
ern nde , manteniendo su mismo sistema.

9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

 L M
oyotes de la cala encontró el empate al minuto  

mediante una jugada ortuita y autogol de hristian ru , 
luego de ue el es rico le chocara en el pecho tras un 
centro pasado.

on el gol en contra, la indicación de ayas ue mandar 
a llamar a enaro astillo, por lo ue el  ingresó para 
tomar la responsabilidad la o ensiva de u tla con la 
salida de ernando illalpando.

ue el propio astillo uien erró la mejor oportunidad 
o ensiva del partido, aniel Jim ne  filtró para el arribo 
del , ue recortó el cierre del de ensa y definió con 
derecha, una gran jugada ue no pudo concretarse 
por ue el es rico se escapó por el costado derecho de 
la meta de endida por strada.
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 L  QU  N
u tla  visitar  a 
rapuato el pró imo fin 
de semana en uno de los 
mejores partidos de la 
jornada  de la liga de la 
Liga remier, mientras ue 

la cala volver  a salir para 
en rentar a los eboceros 
de la iedad.
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 L  L  N
Un centro bombeado al rea, puso con oportunidad a 

sar amos de hacer el  a  para u tla, sin embargo, 
el disparo de arral  salió suave a las manos del ar uero 

lain strada.
u tla vivía sus mejores minutos a  de culminar el 

juego, hristian ru  comandó la descolgada y observó 
el arribo de enaro astillo por banda i uierda a uien 
tocó y ste mandó centro al ue no pudo llegar aniel 
Jim ne .

l gol de la di erencia llegó al minuto  a trav s de 
ngel autista uien puso el  dejando sin oportunidad 

a los de casa.



 L  QU  N
u tla  visitar  a 
rapuato el pró imo fin 
de semana en uno de los 
mejores partidos de la 
jornada  de la liga de la 
Liga remier, mientras ue 

la cala volver  a salir para 
en rentar a los eboceros 
de la iedad.

9
Liga remierMaga ineLiga remierMaga ineLiga remierMaga ineLiga remierMaga ineLiga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

 L  L  N
Un centro bombeado al rea, puso con oportunidad a 

sar amos de hacer el  a  para u tla, sin embargo, 
el disparo de arral  salió suave a las manos del ar uero 

lain strada.
u tla vivía sus mejores minutos a  de culminar el 

juego, hristian ru  comandó la descolgada y observó 
el arribo de enaro astillo por banda i uierda a uien 
tocó y ste mandó centro al ue no pudo llegar aniel 
Jim ne .

l gol de la di erencia llegó al minuto  a trav s de 
ngel autista uien puso el  dejando sin oportunidad 

a los de casa.

93



9
Liga remierMaga ine.ligapremiermaga ine.m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

U L   L L  . .

 lain strada

 nri ue edillo

 Jos  illegas

 Jes s astro

 ctor Lópe

 el illagr n

 ngel autista

 erbert obinson

 Jos  eña

 der Lópe

 dgar yala

 lan ento

 il urón

 ristian ru

 bel uentes

 iego ern nde

 n ar ern nde

 Jes s enegas

 arlos Martíne

 aniel Jim ne

 arlos Nava

 ernando illalpando

NO HUBO

Ax el Villagrán 3 0'
Héctor Lóp ez 3 9 '

ANW AR HERNÁ ND EZ  21'

Cristian Cruz 54'

L
1-0,  D aniel Jiménez 41'

1-1,  Cristian Cruz,  autogol 68'
1-2,  Á ngel Bautista 86'

23 Bastian Sagal por Axel 
Villagrán 45'

6 Manuel Parra por Herbert 
Robinson 59'

7 José Almanza por José 
Peña 79'

11 César Ramos por Diego 
Hernández 68'

10 Luis Castillo por Fernando 
Villalpando 71'

23 Luis Osorio por Carlos 
Martínez 81'

Á RBITRO: Max imiliano Q uintero 
Hernández

ASISTENTES: Alej andro 
Hernández Rodríguez y Gab riel 

Alb erto Silv a Ruíz
CUARTO Á RBITRO: Francisco 

Antonio Leal D omínguez
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Hernández 68'

10 Luis Castillo por Fernando 
Villalpando 71'

23 Luis Osorio por Carlos 
Martínez 81'

Á RBITRO: Max imiliano Q uintero 
Hernández

ASISTENTES: Alej andro 
Hernández Rodríguez y Gab riel 

Alb erto Silv a Ruíz
CUARTO Á RBITRO: Francisco 

Antonio Leal D omínguez
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Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El Inter 
Playa del Carmen dominó la mayor parte 
del partido, pero no pudo reflejarlo en 
el marcador y cayó 0-1 ante Sporting 

Canamy, en la Unidad Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”, en la jornada 23 de la Temporada 2018-
2019 de la Serie A de la Liga Premier.

Sporting Canamy le gana 0-1

Dolorosa derrota para 
el cuadro de la Riviera 

Maya que puede 
ser la decisiva para 
quedar fuera de la 

calificación
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19 Temporada 20–18
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Apenas sonó el silbatazo 
inicial de Jorge Carlos 
Ortiz y el Inter Playa del 
Carmen buscó horadar la 
cabaña enemiga, ya que 
al minuto 2’ Ernesto Pinto 
remata de cabeza, aunque 
a las manos del portero 
visitante Víctor Vivia.

La reacción de Sporting 
Canamy llegó al minuto 
7’ a través de un tiro 
libre de Gustavo Guillén, 
pero el portero local Juan 
González estuvo atento 
y contuvo el esférico 
recostándose hacia su 
lado izquierdo.

Al minuto 9’ se dio 
una buena combinación 
por el lado izquierdo 
entre José Emmanuel 
Guzmán y Brando Rosas, 
y luego, una finta de 
Arturo Moreno para que 
finalmente rematara con 
pierna derecha Ernesto 
Pinto, pero por encima de 
la portería.

EL GOL
Fue al minuto 38’ que Sporting 

Canamy marcó el 0-1 a través 
de un tiro libre de Gustavo 
Guillén, donde el balón pega en 
el travesaño y luego el árbitro 
auxiliar Rodrigo Sansores corre 
hacia medio campo en señal de 
que el balón rebasó la línea de 
gol en el rebote.

Al minuto 42’ centro por el lado 
izquierdo de Eduardo Cedillo 
y remata de cabeza Cristian 
Ramírez, pero a las manos 
del portero Sporting Canamy 
negándosele otra vez el gol al 
cuadro de casa.

SEGUDO TIEMPO
Ya en la segunda parte, el Inter 

Playa del Carmen hizo algunos 
cambios ingresando al partido 
Ricardo Jurado, Martín Reyes 
y Osvaldo Galindo en busca de 
mayor volumen de juego y jugadas 
de peligro en la portería rival.

El Inter Playa del Carmen buscó 
ese ansiado gol -al menos del 
empate- pero nunca llegó y así 
terminó cayendo por la mínima 
diferencia en casa quedándose 
con un jugador menos al minuto 
83’ por doble tarjeta amarilla a 
Mauricio Serrano.

Con este resultado, el Inter 

Playa del Carmen se quedó con 
33 unidades en el Grupo 2 tras 
ocho triunfos, siete empates y 
ocho derrotas y en la jornada 24 
visitará a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, el próximo sábado 
15:30 horas en el estadio “Carlos 
Vega Villalba”.

ASI QUEDAN
Por su parte, Sporting Canamy 

llegó a 25 puntos tras seis 
victorias, seis empates y 12 

derrotas y le hará los honores 
a América Premier, el próximo 
sábado a las 16:00 horas en el 
“Centro Vacacional IMSS”.

En los siguientes minutos 
el partido entró en una 
disputa en medio cancha 
donde ninguna de las dos 
escuadras se hacía de la 
posesión del balón con 
claridad y sin llegadas de 
real peligro en la portería 
enemiga.

Al minuto 30’ Ernesto 
Pinto desborda por el 
lado derecho y centra 
para Cristian Sotomayor, 
quien remata de primera, 
pero ataja el portero, y 
luego, en contrarremate 
José Emmanuel Guzmán 
manda el esférico por 
encima de la portería.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

0-1

INTER PLAYA DEL CARMEN SPORTING CANAMY

1 Víctor Vivia
2 Luis Sánchez
5 Luis Quiroz

6 José Ramírez
8 Jorge Bautista
11 Víctor Ávila
19 Irving Urban

26 José Lino
9 Edgar Quintana

10 Gustavo Guillén
39 Humberto Fleitas

1 Juan González
2 José Calderón

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

7 Mauricio Serrano
10 Ernesto Pinto
17 José Guzmán
9 Brandon Rosas

19 Christian Sotomayor

NO HUBO

Jorge Bautista 20'
Víctor Á v ila 7 6'

MAURICIO SERRANO 88'

Christian Ramírez 5'
Mauricio Serrano 3 5'
Juan González 3 9 '

Christian Sotomayor 63 '

GOLES
0-1,  Gustav o Guillén 3 8' 15 Iván Juárez por Irving 

Urban 69'
30 Cristopher García por 

Edgar Quintana 82'
21 Erick Madrigal por Víctor 

Ávila 86'

20 Martín Reyes por Brandon 
Rosas 45'

8 Ricardo Jurado por Arturo 
Moreno 45'

13 Osvaldo Galindo por 
Ernesto Pinto 60'

Á RBITRO: Jorge Carlos Ortiz León
ASISTENTES: Rodrigo René Sansores 
D íaz y W ilb erth Renee Briceño Morales
CUARTO Á RBITRO: Alex a Bricela Viera 

Clark e

1 1

2 2
24 8

4 5

17 9

9 10
10 26

19 396 11

7 19

5 6
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Metepec, Estado de México.- 
Toluca Premier recuperó el 
protagonismo y volvió a ganar 
con un doblete de Brian 

Alejandro Rubio para el 2-1 sobre 
Yalmakan en partido de la Jornada 23 
de la Liga Premier, Serie A, Grupo 1.

 Un primer tiempo donde los diablos 
impusieron su mejor futbol al grado de 
tener mayor posesión de balón, pero 
sin poder reflejarlo en el resultado por 
fallas de sus delanteros que no tuvieron 
contundencia.

Por Yalmakan hay que contar las 
oportunidades que dejaron ir Marco 
“Pantera” Guzmán como de Héctor 
Gómez, sin embargo, el esférico se negó 
a entrar durante los primeros 45 minutos.

Vuelve a ganar; 2-1 a Yalmakan

La diferencia la 
escribió Brian Rubio 
quien hizo los dos 

goles y falló otro par

EL DIABLO 
ANDA 

SUELTO
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

 
SEGUNDO TIEMPO
Las oportunidades 

más claras para 
ambos conjuntos 
llegaron en la parte 
complementar ia . 
Unos Chacmools 
que salieron con todo 
a buscar el marco 
enemigo, al minuto 
47´Luis Franco tuvo 
la primera clara de 
gol que salió por 
arriba de la puerta 
defendida por José 
Fernández; cinco 
minutos después 
Jesús Maldonado 
busco con potente 
disparo a la puerta, 
pero el arquero evitó 
la caída de su marco.

Una de las más 
claras de gol hasta 
ese momento ocurrió 
al minuto 64´cuando 
Mathews Gomes 
metió un centro 
milimétrico desde 
la banda derecha 
el cual se quedó a 
centímetros de que 
Marco “Pantera” 
Guzmán empujara al 
fondo de las redes.
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LOS GOLES 
Al 68´ Toluca por medio Brian 

Rubio marcó el primer tanto 
doblegando a Bryan Meza que 
nada pudo hacer.

 Yalmakan se fue con más 
unidades al ataque buscando el 
empate, el cual llegó gracias a un 
centro preciso de Luis Franco a 
media altura que cerró a segundo 
poste Arturo “Loco” Avilés para 
que de cabeza igualara 1-1.

 Toluca Premier encontró el gol 
de la victoria al 83´ nuevamente 
por conducto de Brian Rubio que 
venció con disparo potente y 
colocado pegado al poste a Meza 
que pese a la estirada no alcanzó 
el esférico
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-1

TOLUCA PREMIER YALMAKAN FC

1 Bryan Meza
3 Daniel Suastegui

5 José Carrillo
8 Julio López

18 Jesús Maldonado
22 Javier López

25 Héctor Gómez
9 Mathews Gómes Da Silva

11 Marco Guzmán
15 Luis Franco

16 Maximilliano Valdivia

102 José Fernández
82 Eduardo García

93 José Flores
293 Suker Estrada
88 Jonatan Becerril
90 Alan Rodríguez

94 Kevin Juárez
98 Uziel Macías
31 Brian Rubio

89 Martín Abundis
109 Clay Silvas

NO HUBO

Jav ier Lóp ez 3 4'

NO HUBO

Brian Rub io 3 9 '

GOLES
1-0,  Brian Rub io 68'
1-1,  Arturo Av ilés 7 7 '
2-1,  Brian Rub io 83 '

27 Miguel Ruíz por 
Maximilliano Valdivia 60'

19 Héctor Pelayo por Marco 
Guzmán 71'

17 Arturo Avilés por Mathews 
Gómes Da Silva 74'

308 Cristhian Jaramillo por 
Clay Silvas 82'

99 Luis López por Brian 
Rubio 84'

95 Ricardo Cruz por Uziel 
Macías 89'

Á RBITRO: Jesús Omar Cárdenas Gómez
ASISTENTES: José Alf redo Jaramillo Gutiérrez 

y Pedro Humb erto González Villarreal
CUARTO Á RBITRO: Jesús Jair Camp os 

Esp inoza

102 1

82 3
88 18

93 5

31 11

89 15
98 9

109 1690 22

94 25

293 8
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Carlos García Varela
Fotos Víctor Herrera

La Universidad Nacional Premier conquistó Tres puntos 
de último momento luego de superar 1 - 0 a los 
cocodrilos de Tabasco en partido correspondiente a 
la jornada 23 de la Serie A.

Cuando se pensaba que los dos equipos dividirían unidades, 
al minuto 88, la escuadra universitaria logró un triunfo más 
en contra de unos reptiles que vendieron cara su derrota en 
suelo capitalino.

El único tanto del juego lo hizo 
Tonatiuh Mejía de tiro penalTRIUNFO 

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Pumas dio cuenta de Cocodrilos por 1-0 al 86’

CARDIACO
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Con esta victoria, los Pumas suman 4 
puntos y se enfilan hacia la Fase Final 
de Filiales, mientras que los de Tabasco 
se quedan atorados en 25 puntos.

Lo que fue el accionar del primer tiempo, 

la escuadra visitante se perdió totalmente de 
ahí que hacían muy poco al frente, pero a la 
defensiva, trabajaron tiempo extra para frenar 
los embates de los locales quienes se vieron 
muy fuertes durante este periodo.

CI

FRA

2
TIROS DE ESQUINA, 
de los cuales, tres 
los cobró Pumas y el 
resto los reptiles.
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UN FAIR PLAY MÁS EN LA CANTERA

El Fair Play se llevó a cabo nuevamente en La Cantera 1 y 
las banderas de la Liga Premier y FIFA fueron cargadas 
por un grupo de jóvenes y escoltadas por los equipos y la 

cuarteta arbitral.
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CI

FRA

7
FUERA DE LUGAR, 
mismos que fueron 
marcados para los 
visitantes.

A los 10 minutos, Pumas 
asustó a los visitantes 
tras un tiro a ras de 
pasto de José Ramírez y 
el portero Raúl Veldañez 
rechazó el viaje de la 
pelota.

Así que conforme 
pasaba el tiempo, los 
felinos se asentaban 
mejor en la cancha, en 
tanto que a los Cocodrilos 
les costaba trabajo crear 
peligro al frente.

Así Omar Saint Andre y 
José Pérez lo intentaban, 
pero la defensa felina se 
los impedía.

Más tarde, a los 21 
minutos la escuadra 
universitaria se fue al 
frente y nuevamente José 
Ramírez la pudo meter y 
el arquero Veldañez con 
la mano izquierda desvió 
la pelota y esta pegó 
en el palo y al final se 
esfumó la opción de gol.

Lo más que pudo hacer 
Cocodrilos fue a los 29 
minutos cuando Saint 
Andre tocó en corto a 
Juan de Dios Santos y 
este jaló del gatillo, pero 
ahora fue el turno del 
portero felino Ricardo 
Martínez quien a dos 
manos se quedó con la 
pelota.
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RAÚL 
ARIAS, 
ATENTO

El ex técnico, 
Raúl Arias 
sigue de 

cerca a los 
Cocodrilos y esta 
vez desde las 
tribunas de La 
Cantera observó 
el juego de los 
Cocodrilos. 
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Así con el empate a cero 
goles, los dos cuadros se 
fueron al descanso.

LO INTENTAN, PERO…
Para la segunda parte del 

cotejo, los dos cuadros fueron 
más al frente y aunque los 
rayos del sol caían a plomo, 
ninguno cedió terreno, sino 
todo lo contrario, el juego 
subió un poco de intensidad.

Los de Tabasco mejoraron 
en su actividad ofensiva y a 
los 62 minutos tocaron a la 
puerta por medio de Jhonny 
Lozano quien estando solo 
frente al marco felino no la 
pudo meter, el balón se fue 
por arriba.

Por su parte, Pumas no 
dejaba de ir para adelante, 
su línea ofensiva se hacía 
presente una y otra vez, pero 
sin terminar la jugada.

BENDITO PENALTI 
Ya en el último suspiro del partido, Pumas atacó a toda 

velocidad, por lo que la defensa verde se perdió y esto lo 
aprovechó Luis de la Rosa quien dentro del área grande fue 
fauleado por el portero Veldañez y el árbitro Ismael Rosario 
marcó penalti.
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Sufrimos 
para ganar 

el partido, pero 
al final sacamos 
los tres puntos, 
ahora a pensar 
en lo que viene 
porque la meta 
es seguir por el 
mismo camino”.

Carlos González
Técnico de la 
Universidad 
Nacional Premier

De nada sirve trabajar en la semana 
para que por una decisión injusta 

nos marquen penalti y con ello perdimos, 
ni modo, ahora a mejorar para buscar el 
triunfo”.

Silviano Delgado
Defensa de los Cocodrilos de Tabasco

Así que vino al cobro 
el capitán Tonatiuh 
Mejía quien sin 
problema alguno puso 
la pelota en el fondo 
de la red y así el 1-0 a 
los 86 minutos.

Y dos minutos más 
tarde, vino la respuesta 
de los Cocodrilos por 
medio del colombiano 
Venji Castrillón quien 
dentro del área grande 
hizo una chilena y para 
su mala suerte, el 
balón pegó en el palo 
izquierdo, salvándose 
así los Pumas al menos 
del empate y logrando 
tres puntos de oro 
puro en casa.

AFICIÓN 
SIEMPRE 
PRESENTE

Un pequeño grupo de 
seguidores leales a 
los Pumas se dieron 

cita desde muy temprano 
en las instalaciones de La 
Cantera y en todo momento 
apoyó a su plantel; al final le 
aplaudieron por la entrega 
y triunfo.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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1-0

UNIVERSIDAD NACIONAL PREMIER COCODRILOS DE TABASCO

1 Veldáñez Solorzano Raúl
3 Magaña Lara Rubén

4 Delgado Aguilar Silviano
6 Ruíz Ramírez José

15 Zaragoza García Omar
8 Castrillon Gómez Venji

11 Saint Andre Clemente Omar
22 González de la Torre Diego

31 Santos Cruz Juan
19 Lozano Rodríguez Jhonny 

27 Pérez Méndez José

81 Martínez Bahena Edder
84 Barragán Castillo Julio
285 García Moreno Aristeo
85 Lozano Bahena Bryan
93 Robles Reyes Santos

95   Rodríguez Paniagua Johan
96 Mendoza Cruz Bryan

99 García Hernández Ángel
289 Mejía Saldaña Tonatiuh
89 De la Rosa Germán Luis
296 Ramírez Briceño José

NO HUBO

Magaña Lara Rub én 14’
Castrillon Gómez Venj i 24’

NO HUBO

Barragán Castillo Julio 7 2’
Lozano Bahena Bryan 9 0’

GOLES
1-0. Minuto 86. Mej ía Saldaña 

Tonatiuh
12 Irene Morales Juan por 

González 51’
25 Espinosa Beltrán Daniel 

por Lozano 79’
29 Gaspar Valenzuela Emilio 

por Pérez 83’

105 Vallejo David Oscar por 
García 59’

92 López Flores Carlos por 
Ramírez 69’

200 González Ramos César 
por Mendoza 82’

ARBITRO: Lóp ez Pañuelas Ismael
ASISTENTES: Rob les Rodríguez 
José y Villasana Carrasco Jaime
CUARTO OFICIAL: Cháv ez de la 

Rosa Erw in

81 1

84 3
93 15

285 4

289 31

89 19
99 22

296 2795 8

96 11

85 6
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Le gana 2-0 y le quita la posibilidad de acceder a calificar

Victoria que reconforta 
al cuadro dirigido por 
Manuel Martínez.- Los 

muchachos de Jair Real 
a pensar en otro torneo

PIONEROS 
REPASA A 

REBOCEROS
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CANCÚN, QUINTANA ROO.- 
Pioneros de Cancún FC 
consiguió sumar otra victoria 
en el torneo, luego de vencer 

2-0 a los Reboceros de La Piedad FC 
en partido correspondiente a la Jornada 
23 de la Temporada 2018- 2019 de 
la Liga Premier Serie “A” y que tuvo 
como escenario la cancha del Estadio 
“Andrés Quintana Roo” ante más de 2 
mil aficionados.

Tras el silbatazo del árbitro 
central Gilberto Alvarado 
Farjat fue como arrancaron 
las acciones en el Estadio 
Andrés Quintana Roo, en 
donde los Pioneros buscaron 
la portería rival y es que al 
minuto 5 de la primera mitad, 
Efrén Sandoval bajó con el 
pecho el esférico dentro del 
área para después disparar 
a la portería anotando así el 
1-0 para los Pioneros.
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Reboceros de La Piedad intentó 

empatar el encuentro y al minuto 
41 tuvo una jugada de peligro 
que fue bien resulta por parte del 
arquero pionero Juan Arbiso quien 
evitó el gol del cuadro visitante.

 Tras 45 minutos jugados y sin 
más goles en el marcador finalizó 
la primera mitad.

 

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad, los 

Pioneros mantuvieron el mismo 
orden ante unos Reboceros que 
insistieron, pero no lograron 
concretar.

Al minuto 56 Reboceros tuvo una 
clara de gol, pero su disparo salió 
desviado y Pioneros mantuvo la 
ventaja en el marcador.

 Los de casa siguieron jugando de 

forma ordenada y aprovechando 
los errores del visitante para 
seguir dominando las acciones.

 Sobre el minuto 61, Francisco 
Flores en tiro libre logra un golazo 
y repitió la dosis de hace una 
semana en su encuentro ante 
Tlaxcala, y es que el jugador 
pionero puso el balón en el ángulo 
superior de la portería anotando 
así el 2-0 en la pizarra.

Tras 90 minutos, los de Cancún 
consiguieron quedarse con los 
tres puntos luego de vencer 2-0 
final a Reboceros de La Piedad.

 
ASI QUEDAN

Con este resultado Pioneros 
llegó a 24 unidades y se coloca en 
el lugar 14 del Grupo 2 en la Serie 
“A” y ahora el cuadro dirigido 
por Manuel Martínez visitará la 
próxima semana a Yalmakan FC 
en la Jornada 24 del campeonato.

Mientras que Reboceros de la 
Piedad recibe al Tlaxcala FC y 
se quedan con 25 puntos para 
ubicarse en la 12 posición dentro 
del G2 ya prácticamente sin 
posibilidades de acceder a la zona 
de calificación.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-0

PIONEROS DE CANCÚN REBOCEROS DE LA PIEDAD

25 Pablo Villar
4 Jorge Durán
6 Andy García

13 Adrián Justo
21 Ricardo López

5 Mauricio Hernández
10 Wiliam Guzmán
16 José Hernández

9 Brian Martínez
11 Freddy Góndola
14 Alan Jaramillo

1 Juan Arbiso
3 Marco Zavala

5 Cuauhtémoc Domínguez
28 Jesús Vázquez

8 Francisco Estrada
10 Francisco Flores
11 Adán Zaragoza

15 Amisadai Herrera
9 José Rodríguez
19 Efrén Sandoval
26 Roger Llergo

NO HUBO

Mauricio Hernández 43 '
Adrián Justo 45'
D iego Gama 7 3 '

NO HUBO

José Rodríguez 43 '
Ramón Cháv ez 80'

GOLES
1-0,  Ef rén Sandov al 6'

2-0’,  Francisco Flores 61'
20 Michel Navarro por José 

Hernández 35'
19 Diego Gama por Wiliam 

Guzmán 45'
17 Jesús García por Alan 

Jaramillo 66'

24 Marco Camilo por 
Cuauhtémoc Domínguez 15'
2 Ramón Chávez por Roger 

Llergo 61'
21 José Cervantes por José 

Rodríguez 78'

Á RBITRO: Gilb erto Alv arado Farj at
ASISTENTES: Miguel Á ngel Martínez 
Acosta y Jean Pierre Salcedo Baca
CUARTO Á RBITRO: Heisel Gerardo 

Santana Arguelles

1 25

3 4
8 21

5 6

9 9

19 11
15 16

26 1410 5

11 10

28 13
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Por José Luis Vargas

Real Zamora va de menos a más y tras de hacer un excelente 
partido frente al América Premier, sigue metido de lleno en la 
pelea de calificar a la Liguilla. Una victoria de 4-1 sobre las 
Águilas, pero bien pudieron ser más goles.

Real Zamora se lleva cuatro puntos; 1-4

La combinación 
de una mala 

mañana de los 
americanistas con 
unos michoacanos 
inspirados provocó 

la diferencia

BAILAN AL AMÉRICA PREMIER
Temporada 20–18

19 Temporada 20–18
19
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Un partido de la J23 de la Liga 
Premier Serie A, Grupo 2 donde la 
figura del encuentro fue Gerardo 
Robledo, quien además de anotar 

dos goles, desequilibro por el sector 
derecho por donde se originaron la 
mayor parte de las llegadas del cuadro 
“chonguero”.
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Un América Premier 
sin reacción y sin 
poder contrarrestar 
la velocidad y 
profundidad del rival 
que terminó siendo 
amo y señor en la cacha 
de Coapa al grado 
de que los de casa 
se vieron inocentes 
como ocurrió en el 
primer gol que se 
originó al minuto 13 
en un despeje largo 
del arquero Irving 
Rodríguez que llegó 
hasta el área de las 
Águilas y donde Edgar 
Villegas prendió el 
balón con la zurda para 
mandarla al fondo de 
las redes para el 1-0 y 
con el cual se fueron 
al descanso.

130



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Un América Premier 
sin reacción y sin 
poder contrarrestar 
la velocidad y 
profundidad del rival 
que terminó siendo 
amo y señor en la cacha 
de Coapa al grado 
de que los de casa 
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como ocurrió en el 
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Para el complemento 
Real Zamora encontró el 
2-0 con gol de Gerardo 
Robledo.

América Premier tuvo 
una ligera reacción y 
al minuto 59 acortó la 
distancia en un buen 
gol de Abraham Chávez 
quien tomó el balón en 
los linderos del área y 
con disparo fuerte la 
metió poste para el 2-1. 
El gol y la mejoría en 
el funcionamiento del 
cuadro capitalino hizo 
pensar que podía igualar 
e incluso darle la vuelta, 
pero…
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Real Zamora no permitió más y fue cuando 
comenzó el “baile” de Gerardo Robledo el cual 
balón que le llegaba por la derecha, mismo que 
terminaba con un peligro en la portería de Rafael 
Girón.

En el minuto 71 nuevamente Robledo en una 
excelente pared con Bryan Álvarez metió el 3-1 
en una jugada por el sector derecho donde el 
zaguero de Real Zamora le tocó a Robledo para 
que este cruzara su disparo y metiera el balón en 
el fondo de la red.

134



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Real Zamora no permitió más y fue cuando 
comenzó el “baile” de Gerardo Robledo el cual 
balón que le llegaba por la derecha, mismo que 
terminaba con un peligro en la portería de Rafael 
Girón.

En el minuto 71 nuevamente Robledo en una 
excelente pared con Bryan Álvarez metió el 3-1 
en una jugada por el sector derecho donde el 
zaguero de Real Zamora le tocó a Robledo para 
que este cruzara su disparo y metiera el balón en 
el fondo de la red.

135



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

América Premier bajó los brazos, 
estaba entregado y Real Zamora 
quería más. Una y otra vez 
llegaban por las bandas. Ahora fue 
Ariel Ortega quien hizo el 4-1 en 
una acción por el centro del área 
y con disparo por abajo venció a 
Rafael Girón para el 4-1.

El delantero michoacano aún 
tuvo más oportunidades de gol, 
pero las falló, sin embargo, el 
daño estaba hecho, los cuatro 
puntos los tenían en la bolsa y 
más metido que nunca en la zona 
de calificación. Lo más importante 
es que ahora dependen de sí 
mismos. En la J24 enfrentarán a 
la Universidad Nacional Premier.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-4

AMÉRICA PREMIER REAL ZAMORA

1 Irving Rodríguez
5 Bryan Álvarez
21 José Robles

6 Carlos Montaño
7 Edgar Villegas
8 Luis Rodríguez
19 Jesús Leyva

20 Marco Rincón
22 Carlos Campos
29 Daniel Navarro

11 Gerardo Robledo

100 Rafael Girón
82 Gerson Huerta

93 Abraham Padilla
300 Gerardo Tecalco
32 Víctor Rodríguez

85 José Lozada
99 Jorge Arroniz
281 Alan Arreola

89 Abraham Chávez
96 Juan Hernández
298 Arturo Sánchez

NO HUBO

No hub o

NO HUBO

Arturo Sánchez 49 '

GOLES
Minuto 13 . 0-1. Edgar Villegas

Minuto 55. 0-2. Gerardo Rob ledo
Minuto 59 . 1-2. Ab raham Cháv ez
Minuto 65. 1-3 . Gerardo Rob ledo

Minuto 7 1. 1-4. Ariel Ortega

9 Agustín Ortega por Daniel 
Navarro 60'

13 Carlos García por Marco 
Rincón 74'

25 Cristian Barragán por 
Gerardo Robledo 81'

97 Rafael Rodea por Juan 
Hernández 45'

293 César Osuna por 
Gerardo Tecalco 68'

303 Edder Vargas por Alan 
Arreola 81'

Á RBITRO: Luis Alf redo García Rodríguez
ASISTENTES: Jaime D aniel González 
Ramírez y Jair D e Jesús Sosa García
CUARTO ARBITRO: D aniel Alej andro 

D oroteo Chua

100 1

82 5
32 7

93 21

89 22

96 29
281 20

298 1185 8

99 19

300 6
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