
Encuentro: Irapuato vs 
Tuxtla FC

Ciudad: Irapuato, Guanajuato
Estadio: Sergio León Chávez
Día: Sábado 9 de marzo 2019

Hora: 19:00 horas

Vs.
Encuentro: Murciélagos FC vs 

Atlético Reynosa
Ciudad: Los Mochis, Sinaloa

Estadio: Centenario
Día: Viernes 8 de marzo 2019

Hora: 20:20 horas

Vs.
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de la segunda Vuelta y apunta a…

El equipo universitario 
ha sumado 22 puntos 

hasta el momento, 
mientras que en la 
primera fase de la 

Temporada 2018-19 sólo 
ganó 16 unidades.- 

En la J24 visita a CD 
Tepatitlán de Morelos, 
una prueba de fuego
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MOMENTO DE REACCIONAR
Jornada 24 Liga Premier erie A

•Murciélagos 
FC, Gavilanes FC 
Matamoros, Cruz 
Azul Hidalgo, Inter 
Playa del Carmen y 
Tuxtla FC, ganan o 

las posibilidades de 
calificar, se agotan

Por José Luis Vargas

La Temporada 2018-19 entra en su 
segunda mitad y para los equipos 
que han entrado en un mal 
momento es urgente reaccionar 

de lo contrario las posibilidades de 
meterse a la Liguilla serán cada vez 
menos.

Llega la J24 con partido por demás 
atractivos, pero sobre todo es una 
oportunidad más de volver a la senda 
de la victoria para algunos equipos 
como Murciélagos FC, Gavilanes 
FC Matamoros, Tuxtla FC, Cruz Azul 
Hidalgo e Inter Playa del Carmen.

Hay diferentes situaciones, tal vez 
las de más riesgo son la del cuadro de 
los Mochis que no gana desde hace 5 
Jornadas o la de Cruz Azul que salvo el 
triunfo en la J16, después no ha podido 
ganar, Inter Playa también está en crisis 
dado que, sólo tiene un triunfo en la 
segunda Vuelta.

Hay otros equipos como Tuxtla que de 
los últimos 9 puntos sólo ha rescatado 
uno y a pesar de que aún está en zona 
de calificación de mantener ese paso 
pronto lo veremos fuera.  

Gavilanes FC requiere mostrar 
regularidad para poder alcanzar la 
cifra de puntos que le den el pase a la 
Liguilla, aunque la realidad es que se ve 
complicado que alcance la calificación.

Habrá que seguir de cerca la Jornada 
24 que tiene partidos muy interesantes 
que sin duda van a incidir en las 
posiciones en la tabla de posiciones, 
tanto en el Grupo 1 como en el pelotón 
2.

Vs

Vs

22
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Por José Luis Vargas

Vaya cambio. La niversidad 
Autónoma de Chihuahua está 
convertido en el me or equipo 
de la segunda Vuelta y de 

mantener esa inercia seguramente 
lo veremos en la Liguilla y la me or 
prueba de lo anterior son los 22 puntos 
que hasta el momento ha sumado.

s revelador el hecho que le hay 
ganado a todos los rivales que están 
por encima en la tabla de posiciones. 
Loros de Colima, Guadala ara Premier, 
Murciélagos FC, Atlético eynosa y 

ecaxa Premier ya mordieron el polvo 
frente a la ACH.

A los universitarios sólo les falta 
ganar a Tepatitlán de Morelos, su 
rival de la Jornada 24 y de sacar un 
buen resultado despe ará cualquier 
duda que pueda existir en cuanto al 
potencial de la ACH. 

Por si fuera poco, el cuadro 
chihuahuense tendrá en el cierre de 
la Temporada 2018-19 rivales que la 
estad stica se ala como de me or 
potencial por lo que puede decirse 
que será cuestión de algunas ornadas 
para verlo en la zona de calificación. 

9
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CAMINO A LA 
CALIFICACIÓN

La niversidad Autónoma de Chihuahua

• e ha convertido en el me or equipo de la segunda Vuelta.- u prueba de 
fuego en la Jornada 24 se llama Club eportivo Tepatitlán de Morelos 

LA A ACHA
  PA TI

 A Chihuahua   0 Loros . de Colima

 Tecos 2  2 A Chihuahua

 Coras de ayarit 0  0 A Chihuahua

 A Chihuahua   0 Guadala ara Premier

 Atlético eynosa 0  2 A Chihuahua

 A Chihuahua 1  0 Murciélagos FC

 Cimarrones de onora 0  1 A Chihuahua
 A Chihuahua 1  0 ecaxa Premier

L   VI  
J A A  PA TI

 Tepatitlán de Morelos V  A Chihuahua

 A Chihuahua V  Leones egros

 Monarcas Morelia V  A Chihuahua 

 A Chihuahua V  Gavilanes FC Matamoros

 Correcaminos AT V  A Chihuahua

 A Chihuahua V  Pacific FC

 urango V  A Chihuahua

M  P IM A V LTA

I  A G P  1

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

1  .A. de Chihuahua 15 4 4  12 19 -  16

 G P  1

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

8 . Autónoma de Chihuahua 2  10 6  25 21 4 8

NUMERALIA

16

2
22

GoLEs Los qUE 
hA REcIbIdo 

úNIcAMENtE EN LA 
sEGUNdA VUELtA.

PUNtos Los qUE hA 
sUMAdo hAstA LA J23 
Lo qUE Lo coNVIERtEN 
EN EL MEJoR EqUIPo dE 

LA sEGUNdA VUELtA.

UNIdAdEs sUMó EN 
15 PARtIdos dE LA 
PRIMERA VUELtA.

L AT
n esta segunda Vuelta, la ACH ya ganó 

a seis rivales que están por encima de ellos, 
si el próximo sábado saca un buen resultado 
en Tepatitlán, será un argumento más para 
pensar que el cuadro universitario estará 

en la Liguilla, además de que el calendario 
que tiene será contra los rivales que en 

este momento están aba o en la tabla de 
posiciones. 

6 PARtIdos 
coNsEcUtIVos sIN 

REcIbIR GoL.

P IM  J G  J A A 24
a  ábado 9 de marzo 2019

Hora  16 00 horas

LTA   LA P IM A V LTA
ACH 1-1 C  Tepatitlán de Morelos

V

4
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DE PODER 
A PODER

☐La .A. de Chihuahua llega con 
nueve uegos sin perder y acumula 
cinco victorias en fila, pero debe 
me orar sus cifras de visitante, ya 
que tiene sólo dos ganados, por tres 
empates y seis descalabros, eso es 
una signatura pendiente para los del 
norte.

☐Tepatitlán es un cuadro fuerte en 
casa, donde tiene siete victorias, tres 
empates y tres derrotas, y cuenta con 
la tercera me or delantera del circuito, 
con 9 tantos, y basado en eso buscará 
vencer a los norte os y regresar a la 
senda del triunfo.

•Los dos me ores equipos de la segunda Vuelta, frente a 
frente.- Prueba de fuego para los universitarios 
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 M

vs
2

  PUNtos 3

23  P. JUGAdos 23

12 P. GANAdos 1

6 P. EMPAtAdos 6

5  P. PERdIdos 

3   GoLEs A AVoR 25

2   GoLEs EN coNtRA 21

11  dI ERENcIA 

C  Tepatitlán frente a .A de Chihuahua

l Club eportivo Tepatitlán de 
Morelos recibe a la niversidad 
Autónoma de Chihuahua, en un 
partido que promete emociones 

a granel y que es de los uegos fuertes 
de la ornada 24 de la Liga Premier.

l Tepatitlán llega sediento de revancha 
a este compromiso, luego de que la 
fecha anterior cayó con Loros de la . 
de Colima y eso lo atoró en 44 puntos, 
relegándolo a la tercera posición del 
grupo 1 de la erie A, deba o de Chivas 
46  y de los mismos Loros 48 .

As  que busca quién le pague los 
platos, pero la mala noticia es que 
enfrenta a un cuadro de la .A. de 
Chihuahua que viene embaladito y que 
con 8 puntos, amenaza con seguir 
subiendo y apretar a los equipos de 
arriba.

As  que el duelo tiene aspectos muy 
interesantes, que lo colocan como uno 
de los más atractivos de la ornada y 
donde será un termómetro para ambos 
cuadros, para los aliscienses porque 
deben retomar el camino y buscar la 
regularidad, y para los del norte porque 
si bien tienen una seguidilla de buenos 
resultados, hoy enfrentan a uno de 
los de arriba que les dirá dónde están 
parados exactamente.

n el partido de la primera vuelta del 
torneo, ambos cuadros igualaron a un 
tanto por bando y hoy querrán llevarse 
todo el bot n, sobre todo para buscar 
una me or ubicación dentro del sector. 

s un buen duelo y aunque Tepatitlán 
está en casa, su condición de favorito 
es m nima, ya que de Chihuahua están 
que no creen en nadie.

C  Tepatitlán de Morelos
 vs

 .A. Chihuahua
Ciudad  Tepatitlán de Morelos, Jalisco

stadio  Gregorio Tepa Gómez
Fecha  ábado 9 de marzo

Hora  16 00 hrs.

66
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FICHA 
TÉCNICA

López Aguilar 
Diego

Edad: 36 años
Peso: 95 kgs.

Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nac: Chihuahua, Chih.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Diego López habla del partido contra Tepatitlán 

Consideró que la UACH 
tiene con qué para 

salir triunfante de una 
aduana complicada

Carlos García Varela

Uno de los equipos que es la 
sensación en la Serie A, dentro del 
Grupo 1, es sin duda, La Universidad 
Autónoma de Chihuahua, plantel 

que suma nueve partidos en fila que no 
pierde.

La UACH está metida de lleno por un boleto 
dentro del pelotón uno y con sus 38 puntos, 
está tan sólo a uno del Atlético Reynosa (39), 
por lo que el juego que viene es importante, 
tanto para mantener su buena racha, como 
para meterse en zona de Liguilla.

Pero la aduana por pasar no es nada fácil 
porque visitarán al CD Tepatitlán, once que 
viene de perder y buscará quien pague los 
platos rotos.

Sabemos a qué 
jugadores seguir, pero 
yo sigo el desarrollo de 

mi equipo, repito, es un rival 
muy difícil, pero no imposible 
porque mi equipo ha trabajado 
para eso y más”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

U.A DE CHIHUAHUA 1-1 CD TEPATITLÁN

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

CD TEPATITLÁN VS. U.A DE CHIHUAHUA

DÍA: SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019
HORA: 16:00

VS

De la gran batalla, Diego 
López, quien forma parte 
del cuerpo técnico del 
plantel universitario indicó: 
“Estamos en una racha 
por demás ganadora y en 
el partido anterior contra 
Necaxa Premier llegamos a 
nueve partidos sin conocer 
la derrota, pero ahora viene 
un duelo complicado porque 
estaremos enfrentando al 
Campeón y en su casa es 
muy difícil”.

López apuntó que deben aprovechar el buen ritmo que llevan, 
“Nada de aflojar, sino todo lo contrario, ser intensos al frente, la 

UACH debe jugar como lo hace”.
Asimismo, dijo que saben de las cualidades que tiene el 

rival, “Sabemos a qué jugadores seguir, pero yo sigo el 
desarrollo de mi equipo, repito, es un rival muy difícil, 

pero no imposible porque mi equipo ha trabajado para 
eso y más”.

CERRADA LA LUCHA
¿No bajar las revoluciones en su futbol?

-Para nada, porque para nosotros comenzó 
la ‘Liguilla’ cuando empezó la segunda 

parte del torneo y vamos partido a partido 
para lograr los puntos que nos metan 

a la zona de calificación, como está 
cerrada la lucha por la Liguilla 

cualquier descuido de un rival 
en la cosecha de unidades lo 

tenemos que aprovechar.

“NO ES IMPOSIBLE 
DE VENCER”

8
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para eso y más”.
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PRÓXIMO JUEGO
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VS
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Necaxa Premier llegamos a 
nueve partidos sin conocer 
la derrota, pero ahora viene 
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Campeón y en su casa es 
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“Nada de aflojar, sino todo lo contrario, ser intensos al frente, la 
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pero no imposible porque mi equipo ha trabajado para 
eso y más”.

CERRADA LA LUCHA
¿No bajar las revoluciones en su futbol?

-Para nada, porque para nosotros comenzó 
la ‘Liguilla’ cuando empezó la segunda 

parte del torneo y vamos partido a partido 
para lograr los puntos que nos metan 

a la zona de calificación, como está 
cerrada la lucha por la Liguilla 

cualquier descuido de un rival 
en la cosecha de unidades lo 

tenemos que aprovechar.

“NO ES IMPOSIBLE 
DE VENCER”
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AGARRÓN EN 
IRAPUATO

☐ n el encuentro de la primera 
vuelta los Freseros del Irapuato se 
impusieron como visitantes 2-0 a 
Tuxtla FC, que ahora sale en busca de 
la revancha, en un uego que huele a 
gol, porque se miden las dos me ores 
artiller as del grupo 2 de la erie A  
lo del ba o con 42 anotaciones y los 
chiapanecos con .

☐Irapuato es intratable cuando 
uega en casa y prueba de ello es que 
ha ganado 10 partidos, a cambio de un 
empate y no conoce la derrota como 
local  mientras que Tuxtla de visitante 
cuenta con cinco ganados, una igualada 
y cinco derrotas.

•Los del a o siguen invictos en casa.- Los chiapanecos están 
a la ba a.- uelo entre el primer y segundo lugar 

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

 M

vs
2

5   PUNtos 2

23  P. JUGAdos 23

1  P. GANAdos 12

 P. EMPAtAdos 

2  P. PERdIdos 

2  GoLEs A AVoR 3

1   GoLEs EN coNtRA 22

2   dI ERENcIA 15

La Trinca Fresera recibe a Tuxtla FC

Por José Luis Vargas

l choque estelar del Grupo 
2 de la erie A tendrá lugar 
en el estadio ergio León 
Chávez, donde los Freseros 

del Irapuato reciben este sábado la 
visita del Tuxtla FC, dentro del marco 
de la ornada 24 de la Liga Premier.

s un encuentro de tron o, que 
genera gran expectación, porque 
se ven las caras el l der Irapuato 
y el subl der Tuxtla FC, as  que 
es de esperarse un agarrón, para 
beneplácito de los aficionados.

Los Freseros cumplen un gran 
torneo, son el mandamás de la erie 
A con 55 unidades y llegan con tres 
victorias consecutivas y en busca 

de hilar una cuarta que los reafirme 
como número uno del circuito.

Pero Tuxtla FC no será un flan, 
porque viene sediento de revancha, ya 
que acumular tres uegos sin conocer 
la victoria y perdió sus últimos dos 
encuentros, contra .A. de acatecas 
10  y Coyotes de Tlaxcala 1-2 , as  

que le urge recomponer el camino y 
regresa a la senda del triunfo, porque 
si bien es subl der con 42 puntos, ya 
Pumas de la AM 40 , y .A. de 

acatecas 9  y eal amora 9  
le pisan la sombra y amenazan con 
tumbarlo.

As  que el partido promete 
emociones y goles para los 
aficionados, con Irapuato como 
favorito.  

Irapuato
 vs 

Tuxtla FC
Ciudad  Irapuato, Guana uato

stadio  ergio León Chávez
Fecha  ábado 9 de marzo

Hora  19 00 hrs.
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FICHA 
TÉCNICA

Martínez 
Zaragoza 
Eduardo

Camiseta: 24
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 68 kgs.

Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Irapuato, Gto.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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“TOMAMOS 
MUY EN SERIO 
A CADA RIVAL”

Eduardo Martínez, delantero del Irapuato

Para el ariete de los 
‘Freseros’, el Tuxtla 

será un enemigo por 
demás complicado

A CADA RIVAL”A CADA RIVAL”

Eduardo Martínez, delantero del IrapuatoEduardo Martínez, delantero del Irapuato
Carlos García Varela

Irapuato sigue mostrando su 
poder jornada tras jornada 
y con ello no soltar la cima 
general de la Liga Premier.

Los ‘Freseros’ suman 59 puntos 
y con boleto en mano a la Liguilla, 
van por más unidades porque 
quieren imponer record en cuanto 
a puntos de refiere en el circuito

Ahora el plantel rojo tendrá 
un candidato exigente y aunque 
perdió la semana pasada no deja 
de ser peligroso y es el Tuxtla FC.

Al respecto, el delantero del 
Irapuato, Eduardo Martínez, quien 
suma 10 goles con su plantel 
externó: “De antemano estoy 
contento porque no esperaba 
hacer tantos goles pero gracias a 
Dios se me está dando anotar y lo 
hago para el bien del equipo y no 
personal; antes que nada está el 
club y gracias a la labor de todos 
y cada uno de nosotros estamos 
donde estamos”.

Apuntó que el equipo está más 
que unido, “Eso nos permite 
a arrar más confianza  vamos 
por el camino correcto”.

Antes que nada está el club 
y gracias a la labor de todos 
y cada uno de nosotros 

estamos donde estamos”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

TUXTLA FC 0-2 IRAPUATO

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

IRAPUATO VS. TUXTLA FC

DÍA: SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019
HORA: 19:00

VS

¿Cómo analizar al Tuxtla?
-Peligros y fuerte y más ahora que viene de perder, el técnico nos 

ha dejado en claro que no debemos hacer menos a ningún equipo, 
nosotros tomamos muy en serio a cada rival, lo tomamos como si 
fuera una Final.

PARTIDO FUERTE
“Así que será un partido muy fuerte, por lo que no hay que cambiar 

nada el estilo de juego, mantener la consistencia al frente y nada de 
cometer error alguno pues queremos sacar el resultado”, dijo.

ás tranquilos por a er calificado
-Sí, porque ese era un objetivo común, pero no por estar en la 

si uiente ronda vamos aflojar, sino todo lo contrario, ser todav a 
más fuertes y llegar al doscientos a la Liguilla. 
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EL TIEMPO 
SE LE 
ACABA

Ricardo Rayas, técnico de Tuxtla FC

Contra Irapuato, 
deben dejar 
atrás los malos 
resultados y 
reaccionar 
porque el 
prestigio de todos 
está en juego

Por José Luis Vargas

Poco a poco, Ricardo 
Rayas, el exitoso técnico 
del futbol mexicano, 
el que dirigió y llevó a 

saborear las mieles del éxito a 
Alebrijes de Oaxaca y a Mineros 
de Zacatecas, en su historia más 
reciente como estratega, se va 
empapando del nivel de la Liga 
Premier, ahora dirigiendo a los 
“Conejos” de Tuxtla FC, donde 
espera hacer valer su idea 
futbolística y al mismo tiempo 
revalorizar su trayectoria.

Por esa razón a la hora de 
dialogar con Magazine La Liga, 
reconoce que su prestigio está 
en juego y que en su lucha contra 
el reloj, no hay espacio para 

EL DATO

Tuxtla FC ya cambio de entrenador, Mario García, dejó 
la institución para la llegada de Ricardo Rayas. De 
los primeros ocho equipos del Grupo 2 es el segundo 
equipo que lo hace, el otro fue Real Zamora.

Cuando hay 
cambios siempre 
se desestabiliza 

algo, muchas veces se 
acomoda, a veces afecta 
en cosas, pero los chavos 
han mostrado disposición y 
actitud para hacer las cosas 
y esperemos que a partir 
de esta fec a se manifieste 
lo que les hemos ido 
proponiendo”.

RESULTADO PRIMERA VUELTA
Tuxtla FC  0-2 Irapuato

3
Derrotas ha 
sumado en 
la segunda 
Vuelta

16
Puntos los 
que sumó en 
las primeras 
8 jornadas

10
Unidades 
las que ha 
sumado en 
la segunda 
Vuelta. 
Es decir 
6 puntos 
menos que en 
la primera

pretextos. “Sé que mi prestigio y el de los muchachos 
está en juego, entonces si me veo saliendo con puntos 
de la casa del Irapuato, un adversario complicado, 
pero no invencible”.

¿Viene un duelo clave para Tuxtla, nada menos que 
contra el líder Irapuato?

Un partido muy importante para Tuxtla, para sus 
aspiraciones de se uir en esa l nea de calificar, en 
los últimos tres partidos el equipo ha empatado uno 
y perdido dos y eso lo ha atorado un poco en el buen 
paso que tenía, ahora contra Irapuato se abre una 
puerta de oportunidad grande e irá a enfrentarla con 
mucha personalidad y valor.

¿La mala noticia para Tuxtla es que no hay tiempo 
y menos con malos resultados?

Exactamente, eso puede pasar, pero tenemos toda 
la confianza de que pronto el equipo entrará en la 
senda de sumar triunfos, veo al equipo con mucha 
capacidad, es obvio como pasa a algunos equipos, 
que tienen un bajón, pero esperemos retomar lo que 
le conviene al equipo, que es sumar puntos.

¿La imagen de invencible del Irapuato, no afecta a 
la hora de encararlos?

Al menos desde mi perspectiva, yo he platicado 
con los muchachos, les he transmitido de que es una 
gran oportunidad poder dar un golpe de autoridad, 
es obvio que tendremos que hacer un partido muy 
inteligente, pues Irapuato se ha manifestado como 
el equipo más regular, pero bueno tendremos que 
enfrentarlo con mucha inteligencia, ser muy intensos 
en los duelos individuales, pero también tener mucha 
personalidad y manifestar una idea que nos permita 
sumar puntos, sabemos que el tiempo se esté 
agotando y son necesarios para nuestra causa.

¿Ya podrás estar en la banca o en la tribuna?
Sé que se está haciendo el trámite, no sé cómo 

este flu endo, pero desde donde sea uscar  acer 
llegar mis indicaciones, sé que no es lo mismo, pero 
lo que importa es sumar.

ACABAACABAACABAACABAACABAACABA
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Sé que se está haciendo el trámite, no sé cómo 

este flu endo, pero desde donde sea uscar  acer 
llegar mis indicaciones, sé que no es lo mismo, pero 
lo que importa es sumar.

17



MURCIÉLAGOS FC 

A DESPERTAR 

☐ n el partido de la primera vuelta 
del campeonato, los Murciélagos se 
impusieron 1-2, y ahora el Atlético 

eynosa busca cobrárselas y 
pagarles con la misma moneda. e 
visitante tiene números aceptables 
con cinco victorias, tres igualadas y 
dos tropiezos.

☐Murciélagos perdió la brú ula 
y suma ya cinco uegos sin ganar y 
tres derrotas en fila, por lo que debe 
despertar y aprovechar que está en 
casa, donde contabiliza siete triunfos, 
tres empates y dos derrotas. s hora de 
ganar para los Vampiros.

•Los Caballeros de la oche  ganan o empiezan a despedirse 
de la zona de calificación 

9
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19

 M

vs
2

3  PUNtos 3

23  P. JUGAdos 22

12 P. GANAdos 1

 P. EMPAtAdos 6

  P. PERdIdos 6

1  GoLEs A AVoR 2

2   GoLEs EN coNtRA 15

1   dI ERENcIA 13

eciben al Atlético eynosa

Por José Luis Vargas

Los Murciélagos de inaloa 
intentarán regresar a la senda 
del triunfo cuando reciban este 
viernes al Atlético eynosa, en 

un partido que se anto a muy atractivo 
y explosivo, dentro del comienzo de la 
ornada 24 de la Liga Premier.

Lo Caballeros de la oche se 
presentan a este duelo después de 
perder la fecha anterior contra las 
Chivas 1-0 , lo cual los relegó hasta 
el cuarto lugar del Grupo 1 de la erie 
A, el cual ocupan con 4  unidades y 
necesitan suma de tres, porque de 
ocupar la cima ya cayeron y tienen 
a cuadros como ecaxa que podr a 
echarlos más aba o.

 Atlético eynosa por su lado 
aplazó su uego de la fecha anterior 
contra Tecos, para el 2 de abril, as  que 
llega descansado y con la motivación 
del último resultado que tuvo, donde 
se impuso -0 a Chivas.

Los tamaulipecos cuenta con 9 
unidades y ocupan el sexto sitio del 
grupo, pero quieren crecer y tratar de 
ocupar un lugar más alto dentro del 
pelotón.

a o esas condiciones, el duelo 
reviste especial trascendencia para 
los dos con untos  los Vampiros para 
romper la inercia negativa en la cual 
cayeron y tratar de repuntar en busca 
de recuperar la cima, mientras eynosa 
para intentar escalar posiciones hacia 
la parte alta del sector. 

Murciélagos F.C. 
vs 

Atlético eynosa
stadio  Centenario

Fecha  Viernes 8 de marzo
Hora  20 20 hrs.

Ciudad  Los Mochis, inaloa
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QUE NO SE VENGA LA NOCHE
Lorenzo López, técnico de Murciélagos FC 

Hay crisis de 
resultados, 
aunque el 
funcionamiento 
no ha sido malo.- 
Frente al Atlético 
Reynosa, es 
ganar o ganar

Por José Luis Vargas

Porque en los últimos 
cinco encuentros se 
le ha obscurecido 
más la noche a los 

Murciélagos con apenas un 
punto de quince disputados, 
el director técnico de los 
“Caballeros de la Noche”, 
Lorenzo “Rocky” López, no 
dudo ni un ápice en señalar 
que este sábado contra 
Atlético Reynosa se juegan 
su futuro o la mayor parte 
del campeonato.

“Si ganamos a Reynosa 
tomamos un colchón de 
cinco puntos de nuestros 
rivales y de los que nos 
persiguen, pero si perdemos 
se nos viene la noche, creo 
que hemos tenido malos 
resultados, más no crisis 

Jugar en casa puede ser una ventaja, 
nosotros nos habíamos hecho muy 
fuertes, pero después de los últimos 

resultados no ha sido así y solo estamos 
pensando en la victoria para demostrar que 
solo ha sido una mala racha y no pensar en 
otras situaciones que por la lógica de los 
resultados la gente comenta, como crisis y ese 
tipo de cosas que no creo hayamos caído”

RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA
JAtlético Reynosa 1-2 Murciélagos FC

5
Partidos los 
que tiene 
Murciélagos 
sin ganar

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

1
Punto lo que 
ha sumado el 
cuadro de los 
Mochis de los 
últimos 15

4
Derrotas 
tiene de los 
últimos cinco 
partidos 
disputados

de funcionamiento, por 
eso creo que si podemos 
salir adelante, así que 
será un duelo clave contra 
Reynosa”, apuntó.

-¿El duelo de esta semana 
vs e nosa, no definitivo, 
pero si con mucha 
implicación?

Por supuesto, para 
nosotros obviamente 
encierra un montón de 
situaciones, porque, 
aunque no estamos en una 
crisis futbolera, si en crisis 
de resultados, entonces es 
un partido muy importante 
para nosotros

¿Entonces faltan 
resultados y no 
funcionamiento, eso lo tiene 
no tan intranquilo?

Intranquilo no, porque 
me parece que el equipo 
sigue siendo receptivo, 
sigue siendo obediente de 
acuerdo a las propuestas, 
a las intenciones de 
juego en la cancha, veo 
al equipo convencido, 
por eso no quisiera que el 
equipo empiece a dudar, 
a sentir algún otro tipo de 
presión, me parece que 
el funcionamiento ha sido 
muy bueno, el domingo 
contra Guadalajara Premier, 
tuvimos una gran actuación, 

pero desgraciadamente no 
pudimos recompensarla 
con puntos.

-¿Qué le dice Atlético 
Reynosa como adversario?

Nosotros tenemos un 
gran respeto por los rivales, 
Reynosa es un equipo que 
creo después de que perdió 
con nosotros en la primera 
vuelta solo ha caído una vez 
en el campeonato, un equipo 
muy bien estructurado, 
desde que arrancó el torneo 
lo veíamos como un serio 

contendiente, un aspirante 
al campeonato y cuando se 
dieron sus cambios mejoró 
mucho, tanto fuera como 
dentro de su cancha, por 
eso pondremos toda la 
atención para quedarnos 
con los puntos.

¿Este partido es vital o de 
suma importancia para el 
cierre del campeonato?

Sabemos que es un partido 
clave, porque nosotros 
ganando agarramos un 
colchón de cuatro o cinco 
puntos sobre los que 
nos vienen persiguiendo, 
entonces ellos de ganar 
estarían matemáticamente 
con opciones muy buenas y 
ambos sabemos lo que nos 
estamos jugando.

20



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

QUE NO SE VENGA LA NOCHE
Lorenzo López, técnico de Murciélagos FC 

Hay crisis de 
resultados, 
aunque el 
funcionamiento 
no ha sido malo.- 
Frente al Atlético 
Reynosa, es 
ganar o ganar

Por José Luis Vargas

Porque en los últimos 
cinco encuentros se 
le ha obscurecido 
más la noche a los 

Murciélagos con apenas un 
punto de quince disputados, 
el director técnico de los 
“Caballeros de la Noche”, 
Lorenzo “Rocky” López, no 
dudo ni un ápice en señalar 
que este sábado contra 
Atlético Reynosa se juegan 
su futuro o la mayor parte 
del campeonato.

“Si ganamos a Reynosa 
tomamos un colchón de 
cinco puntos de nuestros 
rivales y de los que nos 
persiguen, pero si perdemos 
se nos viene la noche, creo 
que hemos tenido malos 
resultados, más no crisis 

Jugar en casa puede ser una ventaja, 
nosotros nos habíamos hecho muy 
fuertes, pero después de los últimos 

resultados no ha sido así y solo estamos 
pensando en la victoria para demostrar que 
solo ha sido una mala racha y no pensar en 
otras situaciones que por la lógica de los 
resultados la gente comenta, como crisis y ese 
tipo de cosas que no creo hayamos caído”

RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA
JAtlético Reynosa 1-2 Murciélagos FC

5
Partidos los 
que tiene 
Murciélagos 
sin ganar

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

1
Punto lo que 
ha sumado el 
cuadro de los 
Mochis de los 
últimos 15

4
Derrotas 
tiene de los 
últimos cinco 
partidos 
disputados

44
Derrotas 
tiene de los 
últimos cinco 

de funcionamiento, por 
eso creo que si podemos 
salir adelante, así que 
será un duelo clave contra 
Reynosa”, apuntó.

-¿El duelo de esta semana 
vs e nosa, no definitivo, 
pero si con mucha 
implicación?

Por supuesto, para 
nosotros obviamente 
encierra un montón de 
situaciones, porque, 
aunque no estamos en una 
crisis futbolera, si en crisis 
de resultados, entonces es 
un partido muy importante 
para nosotros

¿Entonces faltan 
resultados y no 
funcionamiento, eso lo tiene 
no tan intranquilo?

Intranquilo no, porque 
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Por José Luis Vargas

Porque el duelo entre Murciélagos FC y Atlético eynosa, podr a 
ser un duelo de liguilla adelantada, aunque en estos momentos 
los Caballeros de la oche no pasen por su me or momento, el 
director técnico de la escuadra fronteriza Ale andro Pérez, uzgó 

el duelo de la fecha 24 como una confrontación de pronóstico reservado 
y donde buscarán aprovechar la urgencia y necesidad de ganar que tiene 
el equipo sinaloense.

abemos lo comple o que es el encuentro, también estamos 
conscientes de que sin ugar estamos dentro de los cuatro primeros 
calificados, entonces contra Murciélagos debemos ser más inteligentes 
para ugar con la urgencia de ganar que tienen ellos , precisó.

Cuál es el panorama de eynosa, les viene un compromiso fuerte
osotros no tuvimos competencia debido a que la Autónoma pidió 

aplazar su partido por su 84 aniversario y no obstante no ugar estamos 
colocados en el cuarto lugar y ahora tenemos una visita complicada, 
pero el equipo está capacitado y preparado para ir a Los Mochis en 
busca de la victoria.

l hecho de sacar buenos resultados de visitante le da confianza 
contra Murciélagos

l equipo busca siempre manifestarse de la misma manera tanto de 
local como de visitante y hemos tenido la inteligencia y la fortuna de 
sacar buenos resultados de visitante y eso nos da para poder pensar y 
traba ar con esa idea de ir a inaloa con esa intención.

ué le dice la mala racha de Murciélagos FC
epende de cómo lo quiera uno ver, lo puede uno hacer más dif cil, por 

la misma necesidad y por la misma urgencia, entonces debemos ser más 
inteligentes para poder ugar con eso, con la necesidad y sacar venta a.

L 
AT

Atlético eynosa llega 
con dos ba as para el partido 
contra Murciélagos. amuel 
ánchez tiene un problema de 
un o do y  Aldo Monzonis 

fue suspendido por un 
encuentro.
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APROVECHAR LA URGENCIA 

DE MURCIÉLAGOS

Ale andro Pérez prepara al Atlético eynosa para la batalla

• l rival está necesitado y tratarán de sacar venta a 
de esa situación

NUMERALIA

6

6
1

GoLEs Los qUE tIENE 
MoIs s hIPóLIto 

qUIEN Es sU M IMo 
ANotAdoR.

sóLo ENcUENtRo 
PERdIdo EN LA 

sEGUNdA VUELtA  EsE 
UE coNtRA LA UAch EN 

cALIdAd dE LocAL.

PARtIdos coMo VIsItANtE 
EN Los cUALEs No hA 
PERdIdo  AdEM s dE 

sUMAR cINco tRIUN os  
UN EMPAtE.

La 
intención 

es seguir 
sumando, de ir 

y tratar de sacar 
la victoria para 
reafirmarnos 

para estar más 
cerca del primer 
ob etivo que es 
la calificación, 
sin olvidar de 

que restan 
aún algunos 

partidos .
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Por José Luis Vargas
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Por José Luis Vargas

Las Chivas ayadas del 
Guadala ara tratarán de obtener 
un triunfo que les brinde la 
posibilidad de subirse a la cima 

del Grupo 1 de la erie A, cuando visiten 
este viernes a Cimarrones de onora, 
en el comienzo de la vigesimocuarta 
fecha de la Liga Premier.

n el papel, es una buena posibilidad 
para que el reba o dé el salto a la 
cima, ya que tiene 46 puntos y está 
solamente dos por deba o de Loros de 
la niversidad de Colima.

 es que se mide al sotanero del 
sector, porque los Cimarrones de 

onora FC Premier cuentan con 

apenas 9 puntos en fondo de la 
clasificación.

As  que Chivas ayadas tiene 
ante s  la opción de buscar un 
triunfo contundente para tratar de 
desplazar a los Loros y adue arse 
del primer sitio, aunque debe encarar 
el partido con la debida seriedad y 
responsabilidad, consciente que un 
exceso de confianza podr a llevarlo 
a sufrir una desagradable sorpresa. 
Además, el reba o debe alcanzar una 
regularidad que no ha tenido en sus 
últimos encuentros, tanto en su futbol 
como en resultados. 

n el choque de ida Chivas se impuso 
5-1 y ahora buscará repetirle la dosis a 
Cimarrones. l reba o es gran favorito 
para salir con la victoria.

BUSCA CHIVAS 
EL PRIMER LUGAR

Guadala ara llega crecido 
tras vencer a Murciélagos 
y busca el segundo triunfo 
consecutivo y el punto 
extra para subirse al primer 
lugar. Como visitante 
tiene cinco victorias, tres 
igualadas e igual número 
de tropiezos. 

Cimarrones llega con 
tres derrotas en fila, en 
las cuales recibió 14 
goles y no marcó uno 
sólo. s la peor defensa 
del torneo con 65 goles 
recibidos y en casa 
cuenta solamente con un 
triunfo, dos empates y 
nueve descalabros. 

Nuestro 
eNviado• n el papel Guadala ara 

Premier debe sumar hasta 
cuatro puntos, pero  

Cimarrones de onora vs Guadala ara Premier
Ciudad  Hermosillo, onora

stadio  Héroe de acozari
Fecha  Lunes 11 de marzo 

Hora  1 00 hrs. Hora del Centro

víctor Herreraortíz | 
Fotógrafo
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FreNte a FreNte

vs
2

  PUNtos 6

23  P. JUGAdos 23

2 P. GANAdos 12

3 P. EMPAtAdos 

1   P. PERdIdos 3

1   GoLEs A AVoR 35

65  GoLEs EN coNtRA 23

55  dI ERENcIA 12

e visita con Cimarrones de onora
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Miguel Ayón, jugador de Cimarrones

El mediocampista de los ‘cornudos’ 
señaló que le darán la mejor de las 
batallas al ‘Rebaño Sagrado’

Carlos García Varela

Uno de los 
equipos que 
pasa por un 
mal momento 

y por una severa crisis 
futbolera es Cimarrones 
de Sonora al grado que 
es el último lugar de la 
Liga Premier.

Sus paupérrimos 9 
puntos lo dicen todo 
luego de jugarse 23 
fechas del campeonato 
regular.

Es cierto que 
hemos perdido 
constantemente, 

pero también debemos 
decir que somos uno de 
los equipos más jóvenes 
que hay en el circuito 
y esto es parte del 
aprendizaje”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

GUADALAJARA PREMIER 5-1 CIMARRONES DE SONORA FC PREMIER

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

CIMARRONES DE SONORA FC PREMIER VS. GUADALAJARA PREMIER

DÍA: LUNES 11 DE MARZO DE 2019
HORA: 17:00 

VS

El cuadro cornudo ahora tendrá otro 
partido por demás difícil, que es la visita 
del Guadalajara Premier, un enemigo muy 
fuerte en cada una de sus líneas, de ahí 
que le espera mucho trabajo por hacer.

Aunque tendrán un arduo partido, el 
mediocampista Miguel Ayón externó: 
“Sabemos a quienes nos  enfrentaremos, 
lo veo difícil, pero tampoco un rival al que 
no se le pueda vencer y si nosotros nos 
aplicamos bien en la cancha, podemos 
aspirar a ganar, les podemos dar batalla, 
por lo que lo importantes es estar bien 
concentrados”.

El oriundo de Navojoa, Sinaloa, dijo que 
tiene que mostrar fuerza, “Es cierto que 
hemos perdido constantemente, pero 
también debemos decir que somos uno 
de los equipos más jóvenes que hay en el 
circuito y esto es parte del aprendizaje, parte 
de la formación, pero nos está ayudando a 
madurar como futbolistas que somos”.

PROYECTO JOVEN
Agregó que este proyecto es para los 

jóvenes, “Pues muchos de los compañeros 
no tenían nada de experiencia, pero ya 
al término de la primera vuelta se dieron 
cuenta de cómo se debe jugar y ahora se ha 
visto que se da lo mejor de cada uno”.

En cuanto al juego contra las Chivas, se le 
preguntó que si vencer al Rebaño Sagrado 
es vistoso, afirmó que s

“En el futbol todo se puede y se les puede 
ganar, es por ello que debemos entregarnos 
una vez que inicie el partido, ser lo más 
constantes en el desarrollo del encuentro”.

“SE LE PUEDE 
GANAR A 
CHIVAS”

26
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EL RIVAL 
MERECE 

Renato Mendoza y el duelo contra 
Cimarrones de Sonora FC

El mediocampista de Guadalajara 
Premier espera anotarle otra vez a 
los cornudos

Carlos García Varela

Para el Guadalajara 
Premier, todo rival 
merece el mayor de 
los respetos, así esté 

de líder o último lugar, y para 
este fin de semana, el e a o 
Sagrado’, visitará en el Lunes 

Premier a Cimarrones de 
Sonora.

os tapat os sa en de 
antemano que los cornudos  
es el equipo más fácil de 
superar, pues ha mostrado un 
fut ol triste, sin oficio  eso 
ha provocado que todo rival 
le saque los tres puntos.

Pero si no soy 
yo, lo puede 
hacer otro 

compañero, lo que 
importa es que el 
equipo gane, que 
sume, jornada tras 
jornada, y ahora 
vamos por tres 
puntos más”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

GUADALAJARA PREMIER 5-1 CIMARRONES DE SONORA FC PREMIER

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

CIMARRONES DE SONORA FC PREMIER VS. GUADALAJARA PREMIER

DÍA: LUNES 11 DE MARZO DE 2019

VS
En la primera vuelta, 

los tapatíos le metieron 
5-1 al enemigo, por lo 
que a ora a rá que ver 
cuántos le podrá hacer.

Renato Mendoza, 
autor del tanto la 
semana pasada frente 
a los Murciélagos FC, 
 que a vacunó  a 

los Cimarrones en la 
Jornada 9, dice estar 
listo para uscar el ol

“Pero si no soy yo, 
lo puede hacer otro 
compañero, lo que 
importa es que el equipo 
gane, que sume, jornada 
tras jornada, y ahora 
vamos por tres puntos 
más”, indicó.

¿Cimarrones, rival fácil?
-No lo veo así, el hecho que 

sea último lugar no quiere 
decir que sea fácil, para nada, 
le guardamos el respeto que 
se merece, lo que de emos de 
hacer es no caer en excesos 
de confianza, para anar, a  
que jugar.

LUCHA CERRADA
alificar lo antes posi le

-Así es, la situación en el 
Grupo 1 está muy cerrado 
 eso se de e a que a  

grandes equipos, la lucha es 
cerrada, por lo tanto, Chivas 
tiene que hacer su mejor 
desempeño dentro y fuera de 
casa, ahora vamos con todo 
contra Cimarrones.

¿Chivas está para ser 
campeón de Filiales?

s lo que uscaremos, a n 
restan varios partidos y hay 
que pensar en ganarlos, ya 
estando en la Liguilla todo 
es nuevo y ahí es cuando 
de emos ser más fuertes

RESPETO

28
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ergio González 
Vega

Causal  er 
culpable de uego 

brusco grave
1 Juego de 
uspensión

ubén 
om nguez 
López

Causal  ecibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido 
1 Juego de 
uspensión

Jesús aid Veyna 
Montes

Acumular 5 
amonestaciones en un 

mismo Torneo
1 Juego de 
uspensión

Mauricio 
errano 
Pavón
Causal  ecibir 

una segunda 
amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
uspensión

Juan Leonel 
Guerrero 

campo
Causal  ecibir 

una segunda 
amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
uspensión

An ar Habib Hernández 
Mart nez

Causal 2  Malograr una 
oportunidad manifiesta 

de gol a un adversario que se dirige 
hacia la porter a contraria del ugador 
mediante una infracción sancionable 

con un tiro libre 
1 Juego de uspensión

José Luis 
squivel 

Montoya
Acumular 5 

amonestaciones en un 
mismo Torneo
1 Juego de 
uspensión

taff  LP Magazine

e despidió una Jornada más 
en esta Temporada 2018-
2019 de la erie A, y lo que 
se mantienen constante y 

sonante son los castigos impuestos 
por la Comisión isciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol.

l organismo dio a conocer el 
reporte correspondiente a la Jornada 
2 , mismo que arro ó siete elementos 
suspendidos por olvidar y descuidar 
el Fair-Play.

Importante destacar que las 
sentencias fueron m nimas para 
todos los involucrados en la lista 
negra, un partido fuera pues en su 
mayor a el reporte arro ó el castigo 
por recibir una segunda amarilla en 
el mismo partido.

As  fue el caso de ubén 
om nguez, ugador de Guadala ara 

Premier, quien recibió doble cartón 
en el choque disputado frente a los 
Murciélagos FC.

También fue el mismo caso para 
Mauricio errano de Inter Playa 
del Carmen, y Jesús aid Veyna de 

ecaxa Premier.

CASTIGOS CONSTANTES Y SONANTES

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Comisión isciplinaria

• n total de  sancionados 
arro ó la Jornada 2  de la 

erie A
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Por José Luis Vargas

Gavilanes FC de Matamoros la tiene en chino  para 
calificar. l cambio de entrenador parece ser que se dio 
en el tiempo correcto, pero de los 9 puntos disputados 
ba o el mando de Jorge rbina sólo ha rescatado 4 y eso 

complicó la situación.
Por si fuera poco, en el calendario que tiene, hay cinco equipos 

que pelean por el mismo ob etivo que Gavilanes FC y más aún 
cierran frente al Atlético eynosa, rival inmediato, al cual pretenden 
desbancar de la zona de calificación.

e acuerdo a los cálculos, el equipo de Matamoros FC, tendr a 
que sumar 15 puntos de los 21 por disputarse. La cifra no parece 
ser imposible, pero enfrente tendrá los siguientes rivales

MA  
 L CAL

Importante será para 
Gavilanes FC que de los  

partidos restantes 4 los ugará 
en el stadio Hogar  donde 
tiene la venta a de ser local, 
pero la calidad de los rivales 

requiere de almo más 
que ugar en casa.

9
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CON EL 
CIERRE MÁS 
COMPLICADO

Gavilanes FC sin margen de error

• l calendario que tiene es un gran reto y para ugar la Liguilla deberá 
sumar por lo menos 15 puntos.- l cierre contra Atlético eynosa puede 

definir su suerte

 CAL A I
J A A  PA TI

24  Gavilanes FC Matamoros V  Pacific FC

25  urango V  Gavilanes FC Matamoros

26  Gavilanes FC Matamoros V  Loros de Colima

2   .A. de Chihuahua V  Gavilanes FC Matamoros

28  Gavilanes FC Matamoros V  Coras de ayarit

29  Guadala ara Premier V  Gavilanes FC Matamoros

0  Gavilanes FC Matamoros V  Atlético eynosa

 M   G P  1
Club JJ JG J  JP GF GC IF PT
9 Gavilanes FC Matamoros 2  9 6 8 1 2  4 5

NUMERALIA

5

1
PUNtos sUMó 

coNtRA Los MIsMos 
RIVALEs EN LA 

PRIMERA VUELtA

PUNtos Los qUE 
hA sUMAdo EN LA 
sEGUNdA VUELtA

LA cI RA 
M GIcA A LA qUE 
PREtENdE LLEGAR 

GAVILANEs c

1
2

PUNtos E tRAs Los 
qUE hA sUMAdo 

GAVILANEs EN LA J  
coNtRA PAcI Ic c  EN 
LA J12 RENtE A coRAs

Los GoLEs qUE 
tIENE sU M IMo 

ANotAdoR qUE 
Es JAIR dANIEL 

dELGAdILLo
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JUAN CARLOS 
MARTINEZ, 
METIÓ DOS
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taff  LP Magazine

Cada semana se torna más 
interesante la batalla en el goleo 
individual en la erie A, se fueron 
ya 2  fechas en la Temporada 

2018-2019 y nada está definido.
V ctor mar Ma ón se mantienen 

imparable, alcanzó ya las 18 anotaciones 
en su cuenta, luego de aparecer con un 
gol en la victoria sobre Club eportivo 
Tepatitlán de Morelos en la pasada edición 
de Lunes Premier.

l delantero de Loros de la niversidad 
de Colima evidentemente continúa como 
l der de goleo, pero aba o las distancias 
se volvieron a acortar.

 es que Juan Carlos Mart nez no se 
rinde. l atacante de Coras de ayarit 
se despachó doblete en la victoria sobre 
Cimarrones de onora FC Premier, y ya 
tienen 15 en su cuenta.

Más aba o también aumentó sus bonos 
Lenin rian squivel de    Monarcas 
Morelia, quien llegó a 12 goles, aún sin ser 
una amenaza real para Ma ón y Mart nez.

• e acerca a V ctor Ma ón, quien también hizo uno para 
llegar a 18 tantos

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

1 M a ñ ó n  V í c t o r  O m a r   L o r o s  U .  d e  C o l i m a  18

2  M a r t í n e z  J u a n  C a r l o s  C o r a s  d e  N a y a r i t  15

3  E s q u i v e l  B r i a n  M o n a r c a s  M o r e l i a   12

4  L ó p e z  J . C a r l o s  C D  T e p a t i t l á n  M o r e l o s  12

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

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

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

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

9   A r g u m e d o  O s v a l d o   U .  A .  d e  Z a c a t e c a s  10

10 M a r t í n e z  E d u a r d o  I r a p u a t o  10

V í c t o r  O .  
M a ñ o n .

J u a n  C a r l o s
M a r t í n e z .  
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Serie
A

Temporada 20–18
19

Viernes 8

ábado 9

ábado 9

ábado 9

ábado 9

ábado 9

ábado 9

ábado 9

vs vs

vsvs vs

vsvs vs

Ciudad  Ciudad 
Cooperativa Jasso 

Hidalgo 
stadio  10 de 

diciembre 2019

Ciudad  axtepec, 
Morelos

stadio  Centro 
Vacacional axtepec 

IM

Ciudad  Irapuato, 
Guana uato

stadio  ergio León 
Chávez

Ciudad  amora, 
Michoacán

stadio  amora

Ciudad  Chetumal, 
uintana oo

stadio  José López 
Portillo

Ciudad  La Piedad, 
Michoacán

stadio  Juan  López

Ciudad  acatecas, 
acatecas

stadio  Carlos Vega 
Villalba

Ciudad  Villahermosa, 
Tabasco

stadio  l mpico de 
Villahermosa

Temporada 20–18
19

Programación Jornada 24
Grupo os

Ciudad  axtepec, Ciudad  axtepec, 

Ciudad  acatecas, Ciudad  acatecas, 

Ciudad  axtepec, Ciudad  axtepec, 

15 :00 16:00

15 :00 16:00 19 :00

15 :3 0 16:00
20:00

Ciudad  Chetumal, Ciudad  Chetumal, 

Ciudad  Villahermosa, 

Ciudad  Chetumal, Ciudad  Chetumal, Ciudad  Chetumal, 

Cooperativa Jasso Cooperativa Jasso 

Ciudad  Villahermosa, Ciudad  Villahermosa, 

9
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CARGADO DE

DINAMITA

☐Pumas de la niversidad 
acional ha tomado su paso y 

acumula ya seis uegos sin conocer 
las derrotas y ganó sus últimos dos 
compromisos, y busca me orar sus 
cifras como visitante, ya que tiene 
tres triunfos, tres igualadas y 5 
descalabros.

☐ eal amora viene de dos 
triunfos, el reciente sobre América 1-4 
y busca echarse a otro capitalino. n 
casa, los michoacanos presumen ocho 
victorias, por un empate y solamente 
dos derrotas, lo cual habla de su solidez 
como anfitrión. 

•Los dos equipos apuntan al subliderato.- Ambos llegan con 
una buena racha de partidos sin perder

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

 M

vs
2

3   PUNtos 

23  P. JUGAdos 23

11 P. GANAdos 11

 P. EMPAtAdos 5

  P. PERdIdos 

31  GoLEs A AVoR 32

2   GoLEs EN coNtRA 2

  dI ERENcIA 

eal amor recibe a la niversidad acional Premier

l torneo entra en una etapa 
decisiva, en donde los 
puntos son oro puro para 
los aspirantes a la Liguilla 

y se pelean a muerte, en busca de 
colocarse en el me or lugar posible.

 precisamente as  luce el partido 
en el que eal amora recibe a 
Pumas de la niversidad acional, 
donde ambos luchan por colocarse 
en la parte alta del grupo 2 de la 

erie A, y tienen la posibilidad de 
alcanzar el subliderato si se dan una 
combinación de resultados.

eal amora es quinto del pelotón 
con 9 unidades, empatado con la 

.A. de acatecas y sólo aba o por 
diferencia de goles, y a  del Tuxtla 
FC que es segundo y a uno de 
Pumas que camina como tercero del 

batallón.
e tal forma que es un uego de los 

llamados de seis puntos, porque el 
ganador dar a el salto y le pondrá el 
freno a su v ctima.

so hace suponer que será un partido 
intenso, en donde los contendientes 
no escatimarán recursos en busca 
del triunfo, pensando en ascender en 
el sector.

n casa, los zamoranos son fuertes, 
pero reciben a unos Pumas que se 
han embalado y encadenan varios 
uegos sin derrota.

n su encuentro de la primera 
vuelta del torneo, Pumas derrotó 2-1 
al eal amora y buscará repetir, 
mientras los michoacanos querrán 
sacarse la espina. A ver quién es el 
ganón.

eal amora
 vs  

. acional Premier
Ciudad  amora, Michoacán

stadio  amora
Fecha  ábado 9 de marzo

Hora  15 00 hrs.
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FICHA 
TÉCNICA

Barragán 
Castillo Julio 

Eduardo

Camiseta: 84
Posición: Defensa

Edad: 19 años
Peso: 76.8 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Cuauhtémoc

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
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SERÁ UN 
PARTIDO 
INTENSO

Julio Barragán y el duelo contra Real Zamora

El zaguero 
de los 

universitarios 
considera que 
no deben caer 
en exceso de 

confianza

Carlos García Varela

Mostrando la garra y fuerza, la Universidad 
Nacional Premier quiere más puntos en el 
cierre del torneo regular de la Serie A y es 
por ello que ahora de visitante tratará de 

superar al Real Zamora.
Será un duelo muy interesante ya que los dos cuadros 

están al alza, un partido de ganadores, por lo que los 
tres puntos se jugarán a morir.

Sabemos que el 
rival pasa por un 
buen momento, 

que tiene buen futbol, 
pero Pumas debe 
ocuparse por lo que 
haga y no preocuparse 
por lo que hará el 
enemigo”.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

REAL ZAMORA VS. U. NACIONAL PREMIER

DÍA: SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019
HORA: 15:00

VS

El defensa de los Pumas, Julio Barragán externó: 
“Llegamos a este juego tras ganar en casa, fue un 
duelo muy cerrado contra los Cocodrilos, es por 
ello que tenemos que mostrar más, pues en el juego 
anterior tuvimos llegadas, pero no las concretábamos, 
ahora tiene que ser todo diferente porque el Zamora 
es más difícil”.

Apuntó que hubo un momento de desesperación en 
el plantel ante los de Tabasco, “Porque no podíamos 
anotar, pero al final lo ramos anar  sumar tres 
puntos”.

SÓLO PIENSAN EN EL TRIUNFO
El zaguero expresó que ahora frente a los zamoranos 

tienen que ser más certeros, “Pero sin fallar atrás, 
sabemos que el rival pasa por un buen momento, 
que tiene buen futbol, pero Pumas debe ocuparse 
por lo que haga y no preocuparse por lo que hará el 
enemigo, así que iremos con todo para hacer goles y 
que nos lleve al triunfo”.

¿Tres o cuatro puntos?
rimero vamos por los tres,  si al final nos alcanza 

para la unidad extra, qué mejor, Pumas no dejará de 
luchar por ser ganador.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

U. NACIONAL PREMIER 2-1 REAL ZAMORA 
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FICHA 
TÉCNICA

Hernández 
Sánchez Rubén

Edad: 51 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 1.7 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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HAY QUE ESTAR ALERTAS 
Rubén Hernández, técnico de la UAZ

Los Tuzos 
reciben a 

Inter Playa 
el cual es 

doblemente 
peligroso 

porque llega 
de perder

Carlos García Varela

Tras el resbalón de la semana 
pasada, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas se 
levantó para sacudirse las 

manos, ver para adelante y buscar el 
triunfo en la Jornada 24.

La UAZ ya espera con ansias al Inter 
Playa del Carmen, con quien espera 
desquitarse, por lo que el técnico 
Rubén Hernández indicó que no tiene 
de otra más que ganar.

“Debemos levantarnos lo más rápido 
posible, no podemos estar pensando 
en la derrota, de la cual sacamos el 
mayor de los provechos, vimos en qué 
nos equivocamos y no debe pasarnos 
de nuevo, ahora el equipo tiene que ser 
más inteligente en cada juego”, señaló.

Vimos en qué nos 
equivocamos y no 
debe pasarnos de 

nuevo, ahora el equipo tiene 
que ser más inteligente en 
cada juego”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

INTER PLAYA DEL CARMEN 0-1 U.A DE ZACATECAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

U.A DE ZACATECAS VS. INTER PLAYA DEL CARMEN

DÍA: SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019
HORA: 15:30

VS

JUGAR COMO RELOJ
Del duelo contra el Inter, Rubén 

Hernández apuntó que lo ve 
complicado, “Más que viene de perder, 
eso lo hace doblemente peligroso, 
por lo que estar alertas a la defensiva, 
no dejar que tengan mucho tiempo la 
pelota, ser intensos, jugar como reloj, 
muy bien sincronizados”.

¿Lo importante, estar en zona de 
Liguilla?

-Claro, ahí nos mantenemos, pero 
no por ellos nos vamos a confiar, al 
contrario, vamos por más porque restan 
todavía muchos puntos importantes, 
de los cuales tenemos que ganar los 
más que se puedan.
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FICHA 
TÉCNICA

Rosas Cruz 
Brandon Michel

Camiseta: 9
Posición: Delantero

Edad: 25 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: Zihuatanejo, Gro.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Inter Playa tras los ‘huesos’ de la UAZ

Para el 
delantero 
del cuadro 
caribeño, lo 
importante 
será no fallar 
cuando estén 
en el marco 
enemigo

Carlos García Varela

Inter Playa del Carmen ha perdido el 
rumbo del triunfo porque ya suma 
cuatro semanas consecutivas sin 
poder ganar y eso ha provocado 

que sea octavo lugar en el Grupo 2 
con 33 puntos y con ello meterse en 
problemas en cuanto a la zona de 
Liguilla.

Tras el descalabro de la fecha 
anterior, ahora el conjunto caribeño 
está listo para visitar a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, rival que 
también llega herido al juego luego de 

perder.
Así que este duelo de desesperados 

sacará chispas por la necesidad de 
los puntos en juego, por lo que el 
delantero del Inter, Brandon Rosas 
dijo: “Fue una dolorosa derrota pues 
esta no estaba en el guion y menos 
porque éramos locales y quizás por la 
presión de sumar nos llevó a cometer 
errores, sobre todo por no meter los 
balones en el marco enemigo provocó 
que cayéramos, pero esto ya quedó 
atrás, ahora toca  cambiar el chip para 
reponernos y empezar nuevamente a 
sumar de a tres”.

Esto ya 
quedó atrás, 
ahora toca  

cambiar el chip 
para reponernos y 
empezar nuevamente 
a sumar de a tres”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

INTER PLAYA DEL CARMEN 0-1 U.A DE ZACATECAS

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

U.A DE ZACATECAS VS. INTER PLAYA DEL CARMEN

DÍA: SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019
HORA: 15:30

VSHACER UN PARTIDO 
INTELIGENTE: 
BRANDON ROSAS

¿La UAZ será muy peligroso?
-Claro, y estoy seguro que será un partido muy bueno, muy cerrado, 

muy intenso de ida y vuelta y ellos vienen de ser goleados, por lo tanto 
los dos estamos necesitados de ganar, así que debemos hacer un partido 
inteligente para sacar un buen resultado en Zacatecas.

NO DESESPERARSE
¿Cómo deben encarar a la UAZ?
-Hay que se inteligentes, no hay que desesperarnos, la presión la 

tenemos en contra porque no se nos han dado los resultado, se ha fallado 
en cada línea, pero ahora hay que se letales, no fallar porque cayendo el 
primer gol, vendrán los demás y eso hará el partido un poco más fácil.
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Por José Luis Vargas

Cruz Azul Hidalgo sigue en el tobogán que se metió desde 
la Jornada 1  lo que ha provocado que los celestes estén 
fuera de la zona de calificación por lo que de seguir con 
esta inercia los cementeros serán un espectador más en la 

Liguilla.
Los celestes tienen  ornadas sin ganar y en la presente fecha 

tienen como rival a Toluca Premier que ya de ó su mal momento y se 
enfila a la Fase Final de Filiales.

Tal vez dentro de todo lo malo hay cosas positivas porque de los  
partidos restantes, Cruz Azul Hidalgo enfrentará a tres equipos con 
posibilidades de ugar la Liguilla, de tal manera que la dificultad será 
diferente.

L G L A   APA C
avid Pacheco Cabrera es su actual goleador 
con 6 tantos, la última vez que se hizo 

presente en las redes enemigas fue en 
el partido de la Jornada 12 frente a los 

eboceros de la Piedad cuando metió 
dos tantos.

C T A T L CA P MI
n la Jornada 24 Cruz Azul uega en casa 

frente a Toluca Premier, habrá que ver si 
los celeste despiertan o se ale an más de 

la zona de calificación.

L 
AT

l 11 de enero fue 
la última vez que Cruz 
Azul Hidalgo ganó y 
fue con marcador 

de 2-0 a eal 
amora.

9
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19

PUEDE QUEDARSE 
SIN LIGUILLA

Cruz Azul Hidalgo

• l cuadro celeste ha entrado en una mala racha que por lo pronto 
ya lo sacó de la zona de calificación

LA MALA ACHA
J A A  PA TI

16  Cruz Azul Hidalgo 2-0 eal amora

1   porting Canamy 0-0 Cruz Azul Hidalgo

18  Cruz Azul Hidalgo 0-1 . Autónoma de acatecas

19  Irapuato 1-0 Cruz Azul Hidalgo

20  Cruz Azul Hidalgo 1-1 Inter Playa del Carmen

21  América Premier 2-0 Cruz Azul Hidalgo

22  Cruz Azul Hidalgo 0-2 . acional Premier

2   rizaba 4-1 Cruz Azul Hidalgo

L   VI  
J A A  PA TI

24 Cruz Azul Hidalgo V  Toluca Premier

25 Pioneros de Cancún V  Cruz Azul Hidalgo

26 Cruz Azul Hidalgo V  Tlaxcala F.C.

2  eboceros de la Piedad V  Cruz Azul Hidalgo

28 Cruz Azul Hidalgo V  alma an FC

29 Cruz Azul Hidalgo V  Tuxtla F 

0 Cocodrilos de Tab. F.C. V  Cruz Azul Hidalgo

P T  HA TA LA J A A 8 G P  2

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

5 Cruz Azul Hidalgo 8 4 1  11 8  14

P T  AL FI ALI A  LA 1  V LTA I  A G P  2

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

2 Cruz Azul Hidalgo 15 8  4 2  15 8 29

P T  G A V LTA G P  2

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

 Cruz Azul Hidalgo 8 1 2 5 4 11 -  5

T TAL  P T

quipo JJ JG J  JP GF GC IF PT

 Cruz Azul Hidalgo 2  9 5 9 2  26 1 4

NUMERALIA

5

2
1

 PUNtos Los 
qUE sUMARoN 
Los cELEstEs 

AL INALI AR LA 
PRIMERA VUELtA

UNIdAdEs Los 
qUE EL cUAdRo 

cEMENtERo 
LLEVAbA hAstA LA 

JoRNAdA 

PUNtos Los qUE 
cRU  A UL hIdALGo 
hA sUMAdo EN LA 
sEGUNdA VUELtA

48



Por José Luis Vargas

Cruz Azul Hidalgo sigue en el tobogán que se metió desde 
la Jornada 1  lo que ha provocado que los celestes estén 
fuera de la zona de calificación por lo que de seguir con 
esta inercia los cementeros serán un espectador más en la 

Liguilla.
Los celestes tienen  ornadas sin ganar y en la presente fecha 

tienen como rival a Toluca Premier que ya de ó su mal momento y se 
enfila a la Fase Final de Filiales.

Tal vez dentro de todo lo malo hay cosas positivas porque de los  
partidos restantes, Cruz Azul Hidalgo enfrentará a tres equipos con 
posibilidades de ugar la Liguilla, de tal manera que la dificultad será 
diferente.

L G L A   APA C
avid Pacheco Cabrera es su actual goleador 
con 6 tantos, la última vez que se hizo 

presente en las redes enemigas fue en 
el partido de la Jornada 12 frente a los 

eboceros de la Piedad cuando metió 
dos tantos.

C T A T L CA P MI
n la Jornada 24 Cruz Azul uega en casa 

frente a Toluca Premier, habrá que ver si 
los celeste despiertan o se ale an más de 

la zona de calificación.

L 
AT

l 11 de enero fue 
la última vez que Cruz 
Azul Hidalgo ganó y 
fue con marcador 

de 2-0 a eal 
amora.

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazine.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

PUEDE QUEDARSE 
SIN LIGUILLA

Cruz Azul Hidalgo

• l cuadro celeste ha entrado en una mala racha que por lo pronto 
ya lo sacó de la zona de calificación

LA MALA ACHA
J A A  PA TI

16  Cruz Azul Hidalgo 2-0 eal amora

1   porting Canamy 0-0 Cruz Azul Hidalgo

18  Cruz Azul Hidalgo 0-1 . Autónoma de acatecas

19  Irapuato 1-0 Cruz Azul Hidalgo

20  Cruz Azul Hidalgo 1-1 Inter Playa del Carmen

21  América Premier 2-0 Cruz Azul Hidalgo

22  Cruz Azul Hidalgo 0-2 . acional Premier

2   rizaba 4-1 Cruz Azul Hidalgo

L   VI  
J A A  PA TI

24 Cruz Azul Hidalgo V  Toluca Premier

25 Pioneros de Cancún V  Cruz Azul Hidalgo

26 Cruz Azul Hidalgo V  Tlaxcala F.C.

2  eboceros de la Piedad V  Cruz Azul Hidalgo

28 Cruz Azul Hidalgo V  alma an FC

29 Cruz Azul Hidalgo V  Tuxtla F 

0 Cocodrilos de Tab. F.C. V  Cruz Azul Hidalgo

P T  HA TA LA J A A 8 G P  2

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

5 Cruz Azul Hidalgo 8 4 1  11 8  14

P T  AL FI ALI A  LA 1  V LTA I  A G P  2

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

2 Cruz Azul Hidalgo 15 8  4 2  15 8 29

P T  G A V LTA G P  2

Club JJ JG J  JP GF GC IF PT

 Cruz Azul Hidalgo 8 1 2 5 4 11 -  5

T TAL  P T

quipo JJ JG J  JP GF GC IF PT

 Cruz Azul Hidalgo 2  9 5 9 2  26 1 4

NUMERALIA

5

2
1

 PUNtos Los 
qUE sUMARoN 
Los cELEstEs 

AL INALI AR LA 
PRIMERA VUELtA

UNIdAdEs Los 
qUE EL cUAdRo 

cEMENtERo 
LLEVAbA hAstA LA 

JoRNAdA 

PUNtos Los qUE 
cRU  A UL hIdALGo 
hA sUMAdo EN LA 
sEGUNdA VUELtA

49



or Jessica Licea 

Porque vivió esa sensación de 
ser parte de una organización 
del tama o de Cruz Azul, 
el ovencito Jesús aniel 

Garc a sparza, el Propelas  para 
los cuates, tiene como proyecto en 
los próximos cinco a os regresar al 
equipo cementero y consolidarse 
en la Liga M , as  como disputar 
un uego en el ou Camp, sede del 

arcelona. Metas que nos revela 
en el mano a mano que sostuvimos 
con el defensa de los eboceros de 
la Piedad.

1.- Cuál es tu nombre completo
Jesús aniel Garc a sparza
2.- Algún sobrenombre
Propelas

.-  porque
s un apodo de herencia, a mi 

papá as  le apodan y bueno eso 
va pasando de generación en 
generación.

4.- Lugar y fecha de nacimiento
l  de agosto de 1994 en la ciudad 

de avolato, inaloa
5.- ué te gustar a lograr en tu 

vida personal y profesional

Me gustar a acabar mis estudios 
en lo personal, mientras que en lo 
profesional, como ando en el futbol 
me gustar a trascender, regresar a 
Primera ivisión obviamente.

6.- Hablando de terminar tus 
estudios, que estabas estudiando

staba estudiando agronom a, 
pero ya senté cabeza y por ah  me 
ir a por administración de empresas.

.- Tienes algún dolo o e emplo 
a seguir

Admiro a muchos ugadores, uno 
de ellos de los mexicanos, Aquino, 
Tecatito  Corona, de los grandes, 

pues Messi, Cristiano, pero mi dolo 
es Messi

8.- ué significa para ti el futbol

Más que una pasión, creo que 
estoy enamorado del futbol, me 
gusta mucho ugarlo, practicarlo, 
cuando estoy en la cancha me 
olvido de todo, me siento libre.

9.- ué es lo que más te gusta a 
nivel general

Me gustan mucho los video uegos, 
porque ver una pel cula me duermo, 
no soy de andar viendo pel culas, 
me atraen mucho los video uegos.

10.- ué clase de video uegos
e guerra, balazos, historia, 

futbol.
11.- Algo que te atemorice

o lo se, no tengo nada fi o, quizá 
en el momento, pasándome algo

12.- Alguna comida que te guste 
o un ingrediente que te agrade o 
disguste

Me gusta la pizza, el picadillo y no 
hay nada que no me guste.

1 .- i no fueras tú, quien te 
gustar a ser

Creo que no me cambiar a, no soy 
perfecto, pero me gusta as  como 
soy

14.-. Cómo y cuándo fue que 
empezaste en el futbol

Fue algo muy curioso, cuando 

LOS SUEÑOS DE 
DANIEL GARCÍA

egresar a Cruz Azul y ugar en el ou Camp

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

estaba peque o, un t o ten a un equipo de futbol y usaba 
ugadores mayores, categor a 92-9  e  iba a practicar con 

él, pero nunca me met a a ugar, entonces como que a mi 
papá le dio cora e y di o, pues vamos a armar un equipo, 
el vie o lo armó y empecé a ugar, entonces me enamoré 
del futbol y di e quiero ser futbolista profesional.

15.- ué te motiva al momento que sales al terreno de 
uego

Mi familia, mis hi os, mi esposa, mis padres que siempre 
me han ayudado en todo y más que nada la motivación 
es ese amor que siento por el deporte, por lo que hago, 
la motivación, entonces ambas se unen y eso me genera 
algo padre.

16.- Tienes algún ritual antes de salir a la cancha
o, solo los rezos normales, pedirle a ios, que me vaya 

bien, no lesionarme, que me cuide, que me apoye, que 
me cuide a mi y a mis compa eros, porque ni modo que 
pedirle que uegue bien.

1 .- Alguna man a cuando estás nervioso
o, para nada, no soy de esas personas, no suelo hacer 

esas cosas
18.- n que equipo de Primera ivisión te gustar a ugar 

o regresar
A Cruz Azul, se me hizo una bonita experiencia estar 

ah , no te falta nada en ese equipo, todas las personas 
que traba an ah  son muy humildes y me gustar a vestir de 
nuevo esa camiseta.

19.- A que ugador te gustar a enfrentar, por lo menos 
a un partido

H ole, me la pusiste dif cil, pero creo que de Primera 
ivisión a Aquino, a Gignac, ellos que son de talla grande, 

ugar contra ellos.
20.- n que parte de cualquier parte del mundo te 

gustar a ugar o formar parte de sus filas
el arcelona, ugar en su estadio y de Primera ivisión, 

creo que en la mayor a he estado
21.- Cómo te visualizas de aqu  a cinco a os
Je e e, con canas, no es cierto, ahorita estoy más 

enfocado en regresar, pero en cinco a os me gustar a 
estar en Primera ivisión, consolidado y haber 

terminado mis estudios.
22.- Algún mensa e que le mandes a los 
óvenes que quieran seguir esta profesión

Pues que nunca se rindan, que si es sue o, 
que todo se puede lograr, que si lo quieren, 
pueden pasar miles de obstáculo, pero hay 

que seguir adelante, yo pasé eso y si te 
equivocas, puedes seguir luchando por tus 
sue os.

l Propelas , para los cuates el ugador de los eboceros de la Piedad platicó 
de sus retos y de sus deseos como ugador y persona50
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ATLÉTICO SALTILLO... 
MUCHO CORAZÓN

Labor social extraordinaria

•Los Jugadores visitaron a un peque n 
en el hospital que requiere de plaquetas, 
a quien le alegraron un ratito su estancia

Jorge uintero

sto es el futbol de la LIGA P MI , cuando la pasión, 
el amor supera la cancha.

l Club Atlético altillo occer realizó una hermosa 
labor social la tarde de este ueves, que sin duda nos 

hace re exionar a muchos, para ayudar sin recibir nada a 
cambio.

Algunos ugadores como Luis Hernández, Hugo de la Garza, 
avid scare o, acompa ados de los directivos Javier Gómez 

y Marcó ernal visitaron el Hospital an José de Monterrey, 
uevo León, para acompa ar al peque n alil Issac G. Cantón, 

quien requiere donaciones de plaquetas, pues será sometido 
a un trasplante de médula.

Los ugadores convivieron con alil Issac, contribuyendo 
pro supuesto con sus respectivas donaciones, además de 
alegrarle el corazón por un momento, y obsequiarle un balón 
oficial de la LIGA P MI  totalmente autografiado por toda 
la plantilla.

A través de redes sociales, el club mandó este mensa e en 
apoyo al pequ n, y desde luego pidiendo a los aficionados y 
sociedad en general que se unan a la causa.

n via e de 1 hora a Monterrey con el ob etivo muy claro 
poner un granito de arena para apoyar a este gran guerrero 
alil Issac G Cantón la irectiva y ugadores estamos contigo. 

Apoyar no cuesta nada nuestro amigo es de Mérida ucatán 
aqu  está con su Mamá ra ebeca otra guerrera y necesitan 
de nuestro apoyo Plaquetas . hoy por ti ma ana por nosotros. 

onadores en el Hospital an José anco de angre .

L I  H   CAMP   
os grandes leyendas, históricos totalmente 

en el futbol mexicano, Luis Hernández y Jorge 
Campos también se unieron a la labor social que 
desencadenó el club Atlético altillo occer para 
el pequ n alil Issac G Cantón, quien necesita 
donaciones de plaquetas. A través de un video, 
que pudo observar el ni o en el hospital, le 
mandaron el siguiente mensa e  Hola alil, 
espero te recuperes pronto, échale muchas 
ganas, mucha actitud positiva, vas a salir 
adelante, te deseamos todo lo me or, tus amigos 
Jorge Campos y el Matador  Luis Hernández, te 
mandamos un abrazo y un beso, cu date mucho .
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A LA CAZA DE MINEROS 

DE ZACATECAS

☐ e miden la me or ofensiva del 
torneo que es la de Mineros con 5  
goles a favor y tiene al tercer me or 
goleador del circuito Luis nrique 
González con 16 dianas, frente a la 
me or defensa del certamen que es 
la de celotes, la cual solamente ha 
recibido 12 tantos. As  que a ver de 
qué cuero salen más correas.

☐I celotes tiene seis uegos sin 
conocerla derrota y en cinco de ellos 
salió con el triunfo. n su cancha, los 
de Chiapas tiene seis victorias, cinco 
empates y solamente una derrota  
Mientras Mineros de acatecas cuenta 
con seis ganados fuera de casa, por 
dos igualadas y cuatro descalabros.

•Parece que los dirigidos por V ctor Montiel han perdido gas 
y los de la ACH quieren acortar la distancia

9
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Temporada 20–18
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 M

vs
2

  PUNtos 53

23  P. JUGAdos 23

11 P. GANAdos 15

 P. EMPAtAdos 3

3  P. PERdIdos 5

33  GoLEs A AVoR 5

12  GoLEs EN coNtRA 2

21  dI ERENcIA 2

celotes en duelo en lo alto de la erie 

n platillo de lu o se 
presentará este viernes en 
el arranque de la ornada 24 
de la Liga Premier, cuando 

los celotes de la ACH reciban la 
visita del l der Mineros de acatecas, 
en un duelo en todo lo alto de la erie 

.
e hecho, es el platillo fuerte de 

la ornada, porque se miden dos 
cuadros que han marcado la pauta 
en el presente certamen.

celotes llega enrachado, con seis 
uegos sin conocer la derrota y dos 

victorias en fila, la última de visita 
sobre Cuautla 0-2  y eso lo tiene 
como tercer lugar de la erie  con 
44 puntos, uno menos que Mineros 
de Fresnillo.

As  que lo chiapanecos tienen como 
misión ganar y tratar de recuperar 
el segundo lugar de la clasificación, 
además de acortar distancias con 
Mineros de acatecas, que comanda 
el pelotón con 5  unidades.

Aunque los zacatecanos llegan con 
ánimos de revancha, porque 

perdieron en casa 2-5 frente a 
Ca oneros de Marina en su última 
presentación y buscan quién pague 
los platos rotos. 

n la primera vuelta empataron 
1-1 y hoy el partido será de poder 
a poder y sacará chispas, porque 
ambos tienen razones de sobra para 
salir en busca de la victoria.

s un duelo sin favorito.

celotes de la ACH 
vs

 Mineros de acatecas
Ciudad  an Cristóbal de las Casas, Chiapas

stadio  Municipal de an Cristóbal de las 
Casas

Fecha  Viernes 8 de marzo 
Hora  1 00 hrs.
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FICHA 
TÉCNICA

Gutiérrez Díaz 
Oscar

Camiseta: 1
Posición: Portero

Edad: 22 años
Peso: 71 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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“SABREMOS DE QUÉ 
ESTAMOS HECHOS”

Al enfrentar a Mineros, dijo el portero Gutiérrez

El arquero de los Ocelotes 
señaló que deben estar 
concentrados para poder 
frenar los ataques del 
enemigo

Carlos García Varela

Con una cadena de seis juegos sin 
saber perder, marcha Ocelotes de 
la UNACH y este viernes peleará por 
tres puntos más en casa.

Pero la tarea no será nada fácil, ni nada 
por estilo porque quizás es el juego más 
complicado que deberá de encarar ya que 
recibirá al mismo superlíder de la justa, 
Mineros de Zacatecas.

Para este partido se verán las caras el tercer 
y primer lugar, respectivamente, por lo que 
promete mucha adrenalina en los próximos 
noventa minutos.

De lo que se avecina, el portero Oscar 
Gutiérrez expresó: “Es un duelo de poder 
a poder, ellos vienen de perder, por lo cual 
tenemos que estar al nivel, no errar en 
nada; por lo tanto es un partido por demás 
importante y además nos servirá para saber 
de qué estamos hechos”.

Es un duelo de 
poder a poder, 
ellos vienen 

de perder, por lo cual 
tenemos que estar 
al nivel, no errar en 
nada; por lo tanto 
es un partido por 
demás importante”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

MINEROS DE ZACATECAS 1-1 OCELOTES DE LA UNACH

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

OCELOTES DE LA UNACH VS. MINEROS DE ZACATECAS

DÍA: VIERNES 8 DE MARZO DE 2019
HORA: 17:00

VS

¿Ganar en casa para subir más en la tabla y acercarse 
un poco al mismo rival en la tabla?

-Así es y hoy estamos sólo a un punto del segundo 
lugar, por lo que debemos de vencer para seguir hacia 
arriba.

PARARLOS EN LA MEDIA CANCHA
¿Cómo debe jugar Ocelotes a la defensiva?
-De entrada, muy concentrados, salir bien con la 

pelota; sabemos que ellos les gusta tener mucho el 
balón y cuando pasan la media cancha les gusta atacar 
con los volantes, así que debemos pararlos por en ese 
punto.

¿Te ves ganando?
-Claro, pero no sólo yo, sino todo el plantel porque 

estamos muy cerca de lograr una de las metas trazadas.
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FICHA 
TÉCNICA

Montiel 
Comparán 

Víctor Manuel

Edad: 48 años
Peso: 88 kgs.

Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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“SABEMOS 
AL RIVAL QUE 
ENFRENTAMOS”

Víctor Montiel y su visita a Ocelotes

El entrenador 
de los 

zacatecanos 
expresó que 
saben a qué 
tipo de rival 
enfrentarán, 
por lo tanto, 

tienen 
que estar 

concentrados

Carlos García Varela

El quinto tropezón del torneo lo 
sufrió el actual líder de la Serie B, 
Mineros de Zacatecas, y es por 
ello que van en pos de regresar a 

la senda del triunfo en calidad de visitantes 
contra Ocelotes de la UNACH.

Será un juego de poder a poder y no es 
para menos, por medirán fuerzas dos de 
los equipos fuertes del circuito, así que el 
duelo promete tener mucha explosión.

Víctor Montiel, técnico de los 
zacatecanos dijo: “Hay que reparar el 
daño que tuvimos y ahora nos espera un 
duelo difícil contra uno de los equipos 
fuertes de la Liga, así que vamos a encarar 
el juego como si fuera de Liguilla y aunque 
en el duelo anterior tratamos de hacer lo 
mismo no tuvimos la suerte, jugamos mal 
y el rival (Cañoneros) hizo su partido, así 
que contra Ocelotes la situación no será 
diferente será casi igual”.

Hay que reparar el daño que 
tuvimos y ahora nos espera un 
duelo difícil contra uno de los 

equipos fuertes de la Liga”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

MINEROS DE ZACATECAS 1-1 OCELOTES DE LA UNACH

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

OCELOTES DE LA UNACH VS. MINEROS DE ZACATECAS

DÍA: VIERNES 8 DE MARZO DE 2019
HORA: 17:00

VS

¿Ahora es cuando deben mostrar mayor fuerza?
-No sé si tenemos que mostrarla o no, lo que sí es que tenemos 

que mejorar; estaremos en una cancha muy difícil, pero vamos a 
buscar el triunfo o por lo menos el empate.

¿Nada de dejar puntos en el camino?
-Claro, porque hemos descuidado mucho y dejado unidades 

en el camino en esta segunda vuelta, es cierto que tenemos 
ventaja de algunos puntos, pero no estamos haciendo las cosas 
que veníamos haciendo en la primera vuelta.
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¿Nada de dejar puntos en el camino?
-Claro, porque hemos descuidado mucho y dejado unidades 

en el camino en esta segunda vuelta, es cierto que tenemos 
ventaja de algunos puntos, pero no estamos haciendo las cosas 
que veníamos haciendo en la primera vuelta.
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 I l l i a n  G e r a r d o  
H e r n á n d e z .

• l delantero 
de Mineros de 
Fresnillo sigue 

intratable y 
se re e a en 
el marcador 
en todos los 

partidos

taff  LP Magazine

Con el paso extraordinario que ostenta 
Illian Gerardo Hernández en esta 
Temporada 2018-2019 de la erie , el 
t tulo de goleo no tiene otro favorito 

para los pronósticos. 
l artillero de los Mineros de Fresnillo ya 

alcanzó las 25 anotaciones en su cuenta, y está 
más l der que nunca, y firme para ba arse en la 
Gloria.

 es que usto ahora la venta a es de siete 
goles, respecto a su más cercano perseguidor 
que es Antonio de Jesús ava de Cuautla, quien 
no ha vuelto a figurar en el ataque.

na vez más lo volvió a saludar a las redes, 
la oya  de los Mineros marcó en el encuentro 
frente a eportivo Gladiadores, el primero, de 
los dos goles con los que se llevaron la victoria.

Con este, Hernández sumó su quinto partido 
consecutivo saludando a las redes, aunque en 
no es su me or marca. n esta Temporada logró 
anotar desde la Jornada nueve hasta la fecha 
1 .

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

1 H e r n á n d e z  I l l i a n  G e r a r d o  M i n e r o s  d e  F r e s n i l l o  25

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

3  G o n z á l e z  E n r i q u e  M i n e r o s  d e  Z a c a t e c a s  16

4  R a m í r e z  O s v a l d o   O c e l o t e s  d e  l a  U N A C H  12

5  A n a y a  A n t o n i o  D e p .  N .  C h i m a l h u a c á n  10

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

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

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

9  L e ó n  A r m a n d o  M i n e r o s  d e  Z a c a t e c a s  9

10G o n z á l e z  Á n g e l  D o r a d o s  d e  S i n a l o a   9
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FICHA 
TÉCNICA

Cota 
Mondragón 

Germán Enrique

Camiseta: 77
Posición: Mediocampista

Edad: 20 años
Peso: 60 kgs.

Estatura: 1.65 mts.
Lugar Nac: La Paz, BC.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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PROHIBIDO 
PERDER EN CASA: 
GERMÁN COTA

Cafessa debe ser contundente frente al SaltilloPara el mediocampista 
de los jaliscienses, el 
juego en puerta es de 
mucha importancia 
para poder subir más 
peldaños en la tabla 
de la Serie B

Carlos García Varela

Para la Jornada 
24 de la Serie B, 
Deportivo Cafessa 
hará los honores al 

peligroso Atlético Saltillo.
Los jaliscienses tendrán 

que mostrarse a fondo 
para pensar en alcanzar 
el triunfo porque los 
saraperos no son nada 
fácil, sino todo lo contrario.

Del duelo en puerta, 
Germán Cota indicó: “Será 
un partido muy intenso ya 
que es un enemigo que 
lo conocemos bien y nos 
lo podemos topar en la 
Liguilla, ellos han dado la 
sorpresa en esta segunda 
vuelta lo cual habla bien de 
su trabajo”.

¿Cómo deben jugarle?
-El mismo como el que 

hemos hecho, ser intensos, 
atacar, que presiona, que 
sabemos hacer un buen 
futbol, tocar muy bien 
a pelota y mantener la 
filosof a que nos dice el 
técnico, somos dinámicos.

Ser 
intensos, 
atacar, que 

presiona, que 
sabemos hacer un 
buen futbol, tocar 
muy bien a pelota 
y mantener la 
filosof a que nos 
dice el técnico”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

ATLÉTICO SALTILLO 1-3 DEPORTIVO CAFESSA

¿En casa no perder puntos?
-Para nada, eso está prohibido 

por nosotros, más bien en casa 
tenemos que ser fuertes.

IR PASO A PASO
¿Con todo en los restantes 

partidos que faltan?
-Sí, pero ahora vamos primero por 

el Saltillo, y así sucesivamente, ir 
paso a paso, no desconcentrarnos 
en lo más mínimo.

Asimismo, dijo que es un cierre 
de torneo importante, “Restan 
siete partidos y hay que ganarlos 
a como dé lugar, nada de fallar, ni 
mucho menos caer en excesos de 
confianza, asta no tener el oleto 
oficial en manos no podemos 
cantar victoria, ahora el objetivo es 
ganar en casa”, expresó.

PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 24

DEPORTIVO CAFESSA VS. ATLÉTICO SALTILLO

DÍA: SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019
HORA: 19:00

VS
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SIN EXCESOS DE CONFIANZA: LUIS LOZOYA
Club Calor muy concentrado frente a Ciervos
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• l técnico del plantel de Monclova sabe lo 
vital que es vencer a los rumiantes

Carlos Garc a Varela

Club Calor sabe que estará 
de una de las canchas más 
dif ciles que hay en la erie 

, como lo es la del Arreola , 
casa del Club de Ciervos FC.

Los de Coahuila llegan a su 
compromiso con una victoria en la 
bolsa, por lo que intentarán conquistar 
una más frente a un enemigo que se 
ha hecho fuerte en el circuito.

n el duelo de la primera vuelta, el 
Calor dio cuenta de los rumiantes  por 
1-0, as  que el duelo será interesante.

el compromiso, el técnico del 
Club Calor di o  os espera un 
duelo intenso como los que hemos 
sostenido, sabemos que Ciervos 
está fuerte, que ha logrado triunfos 
interesantes, por lo que nosotros 
debemos de aplicarnos al máximo, no 
de arles mucho la pelota .

TA  C C T A  AL M IM
Alguna estrategia para el duelo
- o, nada en especial, sólo hacer el 

futbol que venimos e erciendo, a los 
muchachos les he pedido que estén 
muy concentrados, que lo se traba a en 

la semana se haga a la hora del uego, 
no caer en excesos de confianza.

Ganar para seguir en zona de 
Liguilla

-As  es, somos octavo lugar, pero 
tenemos pegados  al Atlético altillo, 

orados inaloa  y al Cuautla, por lo 
que es vital el triunfo, es más ni en el 
empate pensamos.

os espera 
un duelo 
intenso 

como los que hemos 
sostenido, sabemos 

que Ciervos está 
fuerte, que ha 

logrado triunfos 
interesantes, por 
lo que nosotros 

debemos de 
aplicarnos .

P IM  J G  J A A 24
A  VI  8  MA   2019

H A  15 00

V

FICHA 
T C ICA

Lozoya 
Madrid Luis 

Alberto

acionalidad  
Mexicana

P ICI  T 
dad  54 a os

Peso  81 gs.
statura  1. 9 mts.

Lugar ac  Gómez Palacio, 
go.

1-0
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Por tercera semana 
consecutiva, la erie 

 mantienen el 
mismo promedio de 

suspensiones por parte de 
la Comisión isciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol.

Como si fuera una constante 
negativa, los castigos que 
arro ó el organismo fueron 
cinco, en este nuevo dictamen 
correspondiente a la Jornada 
2  de la Temporada 2018-2019.

La cifra de suspendidos no 
ba a, pero en esta ocasión 
llama la atención la aparición 
de un técnico en la lista negra, 
y se trata de Marco Antonio 
Marroqu n, de los orados de 

inaloa.
l estratega del Gran Pez  

fue reportado por emplear 
lengua e oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno 
y o gestos de la misma 
naturaleza , durante el partido 
ante Club Calor, acreedor a un 
uego de suspensión.

tro de los casos que llamó 
la atención en el reporte de la 

isciplinaria fue el de avid 
Ale andro ald var, defensor de 
Constructores Gómez Palacio 
que por dos causales se va 
suspendido por dos partidos.

SIGUEN LAS ROJAS 
EN SERIE B

9
Liga PremierMagazine.ligapremiermagazine.mx
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Comisión isciplinaria

• n total de cinco 
elementos no podrán 

ver acción en la 
Jornada 24

José osendo e 
Los antos Cisneros

Causal 5  er 
culpable de 
conducta violenta 

1 Juego de 
uspensión

avid Ale andro 
ald var Cavazos

Causal 6  mplear 
lengua e y o gestos ofensivo, 

insultante o humillante  
Causal  ecibir una segunda 

amonestación en el mismo 
partido 2 Juegos de uspensión

Marco Antonio 
Marroqu n 

Tierrablanca
mplear lengua e oral o corporal 

ofensivo, grosero u obsceno y o 
gestos de la misma naturaleza 1 
Juego de uspensión

José Ismael 
Arizmendi 

Tepanohaya
Causal  ecibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido 1 Juego de 
uspensión

Leonardo Alberto 
rtega

Causal  er 
culpable de uego brusco 

grave 1 Juego de 
uspensión
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“NADA DE 
AFLOJAR 
Y MENOS 
EN CASA”

Pablo Quintos, mediocampista de Club de Ciervos

Para el jugador 
del cuadro 
mexiquense 
es importante 
hacer valer su 
condición de 
local frente a 
Club Calor

Carlos García Varela

El plantel de Club de 
Ciervos FC está listo 
para hacerle frente 
en casa a otro rival 

peligroso y fuerte como lo 
es Club Calor.

El antecedente entre dos 
equipos está que el cuadro 
del Norte le pegó en la 
primera vuelta por 1-0, de 
ahí que los mexiquenses 
buscarán cobrarse dicha 
deuda.

Por lo tanto no 
a  que aflojar, 

sino más bien, 
ser constantes 

al frente, no dejar de 
lado las opciones de 
gol, atrás debemos ser 
férreos”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

CLUB CALOR 1-0 CLUB DE CIERVOS FC

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

CLUB DE CIERVOS FC VS. CLUB CALOR

DÍA: VIERNES 8 DE MARZO DE 2019
HORA: 15:00

VS

El duelo promete sacar 
chispas porque los dos 
equipos están metidos 
de lleno en zona de 
calificación, as  que será 
candente.

De cara a la cita, 
el mediocampista, 
Pablo Quintos indicó: 
“Llegamos al juego con 
un triunfo más y eso 
nos da muc a confianza 
porque se viene lo mejor 
del campeonato, el cierre 
del mismo, pero vamos 
semana a semana y 
ahora hay que enfrentar 
al Calor, un rival que 
tiene buen plantel, pero 
Ciervos está en el mejor 
momento deportivo y hay 
que aprovecharlo, jugar 
como lo hemos hecho 
hasta ahora, no fallar en 
nada”.

Quintos apuntó que el 
haber ganado el clásico 
regional los motivó, 
“Por lo tanto no hay que 
aflojar, sino más ien, ser 
constantes al frente, no 
dejar de lado las opciones 
de gol, atrás debemos ser 
férreos, tratar de anular 
lo que haga el enemigo”.

TRIUNFAR EN CASA
Agregó que espera y se les dé el resultado 

positivo, “Pues eso nos llevaría a estar más 
arriba en la tabla, la meta común es seguir 
entre los mejores tres y ahí la llevamos, por 
eso es muy importante triunfar en casa, nadie 
se debe ir limpio, la casa se respeta y eso es 
lo que buscaremos, hacerla respetar sea quien 
sea el rival”.
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es importante 
hacer valer su 
condición de 
local frente a 
Club Calor

Carlos García Varela

El plantel de Club de 
Ciervos FC está listo 
para hacerle frente 
en casa a otro rival 

peligroso y fuerte como lo 
es Club Calor.

El antecedente entre dos 
equipos está que el cuadro 
del Norte le pegó en la 
primera vuelta por 1-0, de 
ahí que los mexiquenses 
buscarán cobrarse dicha 
deuda.

Por lo tanto no 
a  que aflojar, 

sino más bien, 
ser constantes 

al frente, no dejar de 
lado las opciones de 
gol, atrás debemos ser 
férreos”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 9

CLUB CALOR 1-0 CLUB DE CIERVOS FC

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 24

CLUB DE CIERVOS FC VS. CLUB CALOR

DÍA: VIERNES 8 DE MARZO DE 2019
HORA: 15:00

VS

El duelo promete sacar 
chispas porque los dos 
equipos están metidos 
de lleno en zona de 
calificación, as  que será 
candente.

De cara a la cita, 
el mediocampista, 
Pablo Quintos indicó: 
“Llegamos al juego con 
un triunfo más y eso 
nos da muc a confianza 
porque se viene lo mejor 
del campeonato, el cierre 
del mismo, pero vamos 
semana a semana y 
ahora hay que enfrentar 
al Calor, un rival que 
tiene buen plantel, pero 
Ciervos está en el mejor 
momento deportivo y hay 
que aprovecharlo, jugar 
como lo hemos hecho 
hasta ahora, no fallar en 
nada”.

Quintos apuntó que el 
haber ganado el clásico 
regional los motivó, 
“Por lo tanto no hay que 
aflojar, sino más ien, ser 
constantes al frente, no 
dejar de lado las opciones 
de gol, atrás debemos ser 
férreos, tratar de anular 
lo que haga el enemigo”.

TRIUNFAR EN CASA
Agregó que espera y se les dé el resultado 

positivo, “Pues eso nos llevaría a estar más 
arriba en la tabla, la meta común es seguir 
entre los mejores tres y ahí la llevamos, por 
eso es muy importante triunfar en casa, nadie 
se debe ir limpio, la casa se respeta y eso es 
lo que buscaremos, hacerla respetar sea quien 
sea el rival”.
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas
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