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SERIE A

HACER VALER LA CASA

Ciudad: Saltillo, Coahuila Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Día: Lunes 18 de marzo 2019

Hora: 17:00 horas

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

Vs.
Ciudad: Zapopan, Jalisco
Estadio: Tres de Marzo
Hora: 18:00 horas

Vs.
Ciudad: Reynosa, Tamaulipas
Estadio: Unidad Deportiva Solidaridad
Hora: 19:30 horas

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

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

¡CIERREN
LAS PUERTAS!
A todo lo que da el Grupo 1 de la Serie A

Tepatitlán de Morelos, Atlético Reynosa, Murciélagos FC, Coras de Nayarit y Gavilanes FC
entran en acción con la idea de buscar la calificación a la Liguilla

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

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

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

Temporada

20–
18
19

Jornada 25 de la Liga Premier Serie

VIERNES DE MOR
www.ligapremiermagazine.mx

20–

Los e uipos el G1
ue buscan entrar a la
zona de Liguilla hacen
rodar el balón

18
19

MIs
pRo

RBO

Temporada

N

Por José Luis Vargas

M

e or no podía iniciar la
Jornada 25 de la Liga
Premier. Partidos donde los
e uipos ue buscan alcanzar
un lugar en la Liguilla entran en acción
por lo cual los o os estarán puestos en
todos y cada uno de ellos.
El morbo estará en la cancha del Tres
de Marzo. Tecos recibe a Murciélagos
FC. El cuadro de los Mochis suma ya
seis partidos sin ganar y el cuadro de
Zapopan hace cuatro ornadas ue no
suma de tres. sí es ue habrá ue ver
cuál de los dos puede de ar atrás el mal
momento.
Otro duelo ue incide en las posiciones
del G1 es el ue sostendrán Coras de
Nayarit y Tepatitlán de Morelos. Un
duelo para saber si el e uipo ue dirige
Manuel Naya es capaz de dar un golpe de
autoridad, mientras ue los aliscienses
uieren probar ue se siente amanecer
en primer lugar.
Un partido ue parece de trámite es
el ue sostendrán tlético Reynosa y
Cimarrones de Sonora, los n meros
dicen ue el cuadro local no debe tener
problemas para ganar.
Durango recibirá a Gavilanes FC.
Los lacranes le tienen preparada una
sorpresa a los de Matamoros ue están
urgidos de ganar de lo contrario las
posibilidades de acceder a la zona de
cali icación cada vez serán menos.
Por si uera poco, Correcaminos de la
U T va a Mazatlán a ugar contra Paci ic
FC. El cuadro de Tamaulipas se uga sus
ltimas carta, tiene la gran oportunidad
de sumar de cuatro puntos y si lo hace
seguramente hay ue considerarlo para
seguir en la pelea.
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Temporada

20–
18
19

EL

N

Tepatitlán es el me or e uipo de la segunda Vuelta

APUESTA A SUS

Es el e uipo con el cierre
más bravo, puros rivales ue
pelean la cali cación, excepto
Cimarrones de Sonora
Por José Luis Vargas

T

epatitlán de Morelos apuesta a sus n meros
para el duelo de esta noche rente a Coras
de Nayarit. El cuadro alisciense es el me or
e uipo de la segunda Vuelta ue lo tienen en
la tercera posición en el G1, pero con la posibilidad
de aparecer como líder si gana y sus rivales de arriba
pierden.
Un caso extra o de Tepatitlán es ue ha perdido
con los e uipos de la parte alta como tlético
Reynosa, Loros de Colima y Guadala ara, así como
Guadala ara, eso abre un paréntesis de duda sobre
si será capaz de vencer a Coras Nayarit.
Sin embargo, si hay un e uipo e uilibrado es
precisamente el plantel ue dirige Enri ue López
Zarza por ue no suele ganar por marcadores muy
amplios, pero tampoco suele perder por muchos
goles, solo Correcaminos y tlético Reynosa le han
podido meter hasta tres goles.
Un detalle ue suma a avor de Tepatitlán es el
hecho de ue ya tiene a su plantel completo, su
goleador umberto Leonardo Guzmán, cumplió con
su sanción y está de regreso, incluso ya se apuntó en
la portería rival rente a la U C donde hizo un gol.
abrá ue ver ue tanto hablan los n meros o bien
Coras de Nayarit le provocan la sexta derrota.
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Temporada

20–
18
19

NÚMEROS

NUMERALIA

22
1
5

pUNtos Los qUE
hA sUMADo EN LA
sEgUNDA vUELtA.
DERRotA LA
qUE tIENE EN EL
coMpLEMENto DEL
toRNEo 2018-19.
DERRotA sUMA EN
EL toRNEo Lo qUE
Lo coNvIERtE EN
EL sEgUNDo MEjoR
EqUIpo EN EsE sEctoR.

SU C LEND R O
JORN D

P RT DO

Coras de Nayarit

vs

CD Tepatitlán de Morelos vs
vs

CD Tepatitlán de Morelos

CD Tepatitlán de Mor.

vs

Murciélagos F.C.

CD Tepatitlán de Mor.

3

Guadala ara Premier

tlético Reynosa

Cimarrones de Son. FC P. vs

9

CD Tepatitlán de Morelos

vs

CD Tepatitlán de Morelos
Necaxa Premier

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Programación Jornad
Grupo Uno

Serie
A

Viernes 15

Viernes 15

18:00

20:00

vs

vs

Ciudad: Zapopan,
Jalisco
Estadio: Tres de Marzo

Ciudad:
Tepic, Nayarit
Estadio: Nicolás
Álvarez Ortega

Viernes 15

Viernes 15

19:30

20:10

vs

vs

Ciudad: Reynosa,
Tamaulipas
Estadio: Unidad
Deportiva Solidaridad

Ciudad: Mazatlán,
Sinaloa
Estadio: Teodoro
Mariscal

Viernes 15

Sábado 16

20:00

16:00

vs

vs

Ciudad: Durango,
Durango
Estadio: Francisco
Zarco

www.ligapremiermagazine.mx

Ciudad: Colima,
Colima
Estadio: Olímpico
Universitario

4

Temporada

20–
18
19

da 25

Sábado 16

16:00

vs
Ciudad: Chihuahua,
Chihuahua
Estadio: Olímpico
Universitario José
Reyes Baeza

Domingo 17

12:00

vs
Ciudad: Zapopan, Jalisco
Estadio: Verde Valle

5
9
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Temporada

20–
18
19

QUIERE TEPATITLÁN P
*

DETALLES
En el partido de la
primera vuelta, en la
fecha 10, ofrecieron
un duelo de toma y
daca, espectacular,
en el que Tepatitlán se
impuso 3-2 y ahora los
Coras buscarán tomar
revancha y hacer valer
su condición de locales,
con la cual han obtenido
5 triunfos, 6 empates y
solamente una derrota.

Por José Luis Vargas

E

l Deportivo Tepatitlán de Morelos saldrá en busca de una
victoria que le permita instalarse de manera provisional
en la cima del Grupo 1 de la Serie A, cuando visite este
viernes a las Coras de Nayarit, en el comienzo de la

www.ligapremiermagazine.mx

jornada 25 de la Liga Premier.
Un duelo que reviste especial interés, porque ambos cuadros
pelean por meterse a la Liguilla y saben que no pueden
dejar puntos en el camino, pues podría pesarle a la hora del
recuento final.
Los Coras, octavos del sector con 38 unidades, vienen de

SUS NÚMEROS
6

De visita co

Club
JJ
3 CD Tepatitlán de Morelos 24
8 Coras de Nayarit
24

JG
13
10

Temporada

20–
18
19

PROBAR EL LIDERATO

ontra Coras

El cuadro nayarita tampoco puede perder y de
hacerlo la posibilidad de meterse a la zona de
calificación se alejaría
EL PARTIDO
Ciudad:
Tepic,
Nayarit

VS

Estadio: Nicolás
Álvarez Ortega
Fecha: Viernes
15 de marzo
Hora: 20:00 hrs.

caer con el Necaxa 1-0 y obligadamente debe recomponer
el camino para no rezagarse más, porque un resultado
adverso podría generar que lo trepe la U.A de Chihuahua.
Pero tiene la visita de un cuadro como el Tepatitlán, que
ha hecho un torneo interesante, peleando por los primeros
sitios y hoy, con 47 unidades, es tercero del batallón, pero
solamente debajo de Loros (48) y Chivas (49), por lo cual,

JE
6
7

JP GF GC DIF PTS
5 42 30 12 47
7 31 26 5 38

un triunfo y la combinación en otros frentes podría llevarlo
a la cima. Y sabe que no puede dejar puntos, porque así
como puede subir, también puede bajar, porque Necaxa (46)
y Murciélagos (44) le pisan la sombra.
Bajo esas condiciones, se espera un choque muy atractivo
y quizá con un buen número de anotaciones, por la obligación
de salir con los puntos, y donde no hay favorito.

7
9

*

Deportivo Tepatitlán
de Morelos llega a
la casa de Coras
en busca del triunfo y
apoyado en el hecho de
tener la segunda mejor
ofensiva del circuito con
42 anotaciones. Aunque
de visita sólo ha ganado
3 juegos, por 4 igualadas
y 5 descalabros.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Manuel Naya y el partido contra Tepatitlán

NUESTRA
PRIMERA
FINAL

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 25
CORAS DE NAYARIT VS. CD TEPATITLÁN

Para el
técnico de
los nayaritas,
su equipo
debe mostrar
fuerza a la
defensiva
para detener
al enemigo

Carlos García Varela

E

l conjunto Coras de Nayarit
sabe que ya no puede darse
el lujo de perder un partido
más, porque se metería en
graves y serios problemas rumbo
a la zona de Liguilla, por lo tanto,
le jugará a morir al Club Deportivo
Tepatitlán en casa.
La tribu del Pacífico viene de
perder en la jornada pasada por la
mínima diferencia contra Necaxa
Premier, a lo cual, su técnico
Manuel Naya señaló que los errores
han sido su ‘talón de Aquiles’ por lo
tanto, ahora tienen que mejorar en
todos los aspectos frente al mismo
campeón de la Liga Premier como
es el Tepatitlán.

www.ligapremiermagazine.mx

8

VS

DÍA: VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019
HORA: 20:00
El timonel dejó en claro que junto con
sus muchachos van a tener seis finales
por vivir y la primera de ellas es contra el
conjunto jalisciense.
“En lo que va de la segunda vuelta, mi
equipo ha mostrado solidez a la defensiva,
se ha plantado muy bien, ha hecho bien la
marcación, prueba de ello es que de los
últimos cuatro partidos, en tres de ellos,
no habíamos recibido gol y salvo este fin
de semana que Necaxa tuvo la fortuna de
hacérnoslo fue suficiente para que ellos
nos derrotaron, pero repito, todo tiene
que mejorar en el duelo de este viernes”,
indicó.

Temporada

20–
18
19

FICHA
TÉCNICA

Naya Barba
Julio Manuel

Edad: 51 años
Peso: 72 kgs.
Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México
SER FUERTES
Agregó: “Ahora tenemos que ser
fuertes a la ofensiva, no fallar, luego
de vivir 24 Finales, vamos por seis, y
el primero es el Tepa”.
Apuntó que buscarán hacerle un
partido difícil al enemigo, “Por lo
tanto hay que aprovechar nuestras
condiciones de locales en los
partidos que nos restan, tenemos que
aprovechar que los de arriba aún se
deben de enfrentar y los tropezones
que cualquiera de ellos tengan,
sacarles provecho, pero ganando
nosotros”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 10

CD TEPATITLÁN 3-2 CORAS DE NAYARIT

De los últimos cuatro
partidos, en tres de ellos,
no habíamos recibido
gol y salvo este fin de semana
que Necaxa tuvo la fortuna de
hacérnoslo fue suficiente para
que ellos nos derrotaron”.

9
9
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Temporada

20–
18
19

CHIVAS-NECAX
*

DETALLES
En su enfrentamiento
de la primera vuelta,
registraron un empate
1-1, hoy Chivas llega
de dos triunfos en fila,
sobre Murciélagos 1-0 y
Cimarrones 0-1; mientras
que Necaxa lo hace luego
de romper una mala racha
y vencer 1-0 a Coras. Bajo
esos parámetros, el rebaño
luce como ligero favorito.

L

as Chivas Rayadas del Guadalajara recibe
la visita del Necaxa, en un partido de alto
voltaje que promete sacar lumbre y que se
antoja como uno de los duelos estelares de
la vigesimoquinta jornada del torneo 2018-2019 de

www.ligapremiermagazine.mx

El rebaño busc

la Liga Premier.
Y es que Chivas comenzó la semana en el primer
lugar del Grupo 1 de la Serie A, pero agarrado con
pinzas con 49 unidades, porque atrás estaban Loros
(48) y Tepatitlán (47) que amenazaban con tumbarlo;

SUS NÚMEROS

10

Club
JJ
1 Guadalajara Premier 24
4 Necaxa Premier
24

JG
13
12

Temporada

20–
18
19

XA, AGARRÓN

ca seguir arriba

En juego la posición de que equipo es la mejor
filial.- Los rayos son los actuales campeones
EL PARTIDO
Ciudad:
Zapopan, Jalisco

VS

Estadio: Verde Valle
Fecha: Domingo 17
de marzo
Hora: 12:00 hrs.
incluso el mismo Necaxa puede tirarlo ya que a
pesar de ser cuarto de la tabla, con 46 unidades
podría darle alcance.
De ahí que el partido se presente sumamente
interesante, porque es de los llamados de seis
puntos, por las consecuencias que puede tener
para el vencedor y para el vencido.

JE
8
7

Pero aunado a lo anterior, se miden dos cuadros
que han tenido una campaña regular, peleando
desde toda la ruta por estar en la parte alta y que
por momentos han tenido destellos brillantes de
buen futbol.
Se espera un agarrón en Verde Valle, con un
choque que ya tiene sabor a Liguilla.

JP GF GC DIF PTS
3 36 23 13 49
5 29 23 6 46

9

11

*

Como local
Guadalajara es fuerte
y marcha invicto con
7 victorias y 5 igualadas;
mientras Necaxa como
visitante tiene 5 triunfos,
3 empates y 4 perdidos,
y cayó en sus últimas
dos salidas, contra
Durango 2-0 y U.A. de
Chihuahua 1-0.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 10

NECAXA PREMIER 1-1 GUADALAJARA PREMIER

Saben qué de
ganar, darán
un paso más
a la Fase Final
de Filiales

Carlos García Varela

G

uadalajara
Premier se acerca
más y más a la
Fase Final de
iliales por lo que este fin
de semana buscará dar un
paso más hacia su primera
meta pactada.
El ‘Rebaño Sagrado’ está
motivado luego de ganar el
pasado lunes a Cimarrones
de Sonora, de ahí que van
por un triunfo más y ahora
en casa frente al Necaxa
Premier, rival que no será
nada fácil, máxime que
también pelea por un lugar
hacia la siguiente ronda de
Filiales.

Brayam López de cara al partido contra Necaxa Premier

SERÁ UN
DUELO INTENS
www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada
FICHA
TÉCNICA

SO

20–

López Ramírez
Brayam
Alejandro

18
19

Brayam López habló y dijo: “Lo
que vivimos en el juego anterior
vaya que si le sacamos el mayor de
los provechos como aprendizaje
porque dejamos de hacer cosas
al frente y fue por eso que sólo
logramos un gol”.
Del
compromiso,
el
mediocampista externó que es
peligroso, “Pues cuenta con buenos
elementos, que está bien dirigido,
no hay que olvidar que ellos son
los últimos campeones de Filiales,
por eso que estar alertas, ser más
insistentes al frente, no como lo
que nos pasó contra Cimarrones”.

Camiseta: 98
Posición: Mediocampista
Edad: 22 años
Peso: 68 kgs.
Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: San Pedro, NL

Pues cuenta con buenos
elementos, que está
bien dirigido, no hay
que olvidar que ellos son los
últimos campeones de Filiales,
por eso que estar alertas, ser
más insistentes al frente, no
como lo que nos pasó contra
Cimarrones”.

ES UN RIVAL MUY CERRADO
¿Cómo jugarle al Necaxa?
-Sabemos que son un equipo
cerrado y ordenado, por lo tanto,
aprovechar las bandas, controlar el
mediocampo, apostar por estar al
frente.
¿Nada de darles mucho tiempo la
pelota?
-Así, mientras menos tengan
el balón en sus pies, mejor para
nosotros.
“Sé que será un duelo intenso por
la fuerza de las dos escuadras, pero
Chivas sólo piensa en lo suyo”, dijo
López.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 25
GUADALAJARA PREMIER VS. NECAXA PREMIER

VS
DÍA: DOMINGO 17 DE MARZO DEL 2019
HORA: 12:00

13
9
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Temporada

20–
18
19

LOROS, NO MÁ
*

Recibe al Morelia, co

DETALLES
Los Loros tienen 8
victorias en casa y 4
descalabros, que los
os Loros de la Universidad de Colima buscarán dar un Serie A, luego de que al comienzo de la jornada abrió como
colocan como favoritos en
golpe de timón este sábado, cuando reciban a Monarcas sublíder con 48 unidades, una menos que Chivas.
este duelo, además cuentan
Morelia, dentro de la actividad de la jornada 25 de la Los Loros tienen como objetivo recuperar es sitio de honor
con la mejor ofensiva del
Liga Premier.
que ya ocuparon en algún momento de la competencia, además
campeonato con 60 goles
El cuadro colimense se presenta en este partido con la idea de que llegan con ánimos de revancha tras la caída de la fecha
y su artillero Víctor Mañón
de dar un golpe en la mesa y tomar la punta del Grupo 1 de la anterior que tuvieron en su visita a Leones Negros 3-2 y que los
cosecha 18 dianas y busca
aumentar la cuota. Ese
SUS NÚMEROS
poder ofensivo de Loros
Club
JJ JG
puede ser la diferencia.

L

www.ligapremiermagazine.mx

14

2 Loros de la Universidad de Colima 24
10 Monarcas Morelia Premier 24

13
8

Temporada

20–
18
19

ÁS SORPRESAS

on la mira en la cima

El cuadro de Colima debe recuperarse de la derrota de la
anterior jornada frente a Leones Negros

EL PARTIDO
Ciudad:
Colima,
Colima.

VS

Estadio: Olímpico
Universitario
Fecha: Sábado
16 de marzo
Hora: 16:00 hrs.
tiene enchilados y buscado quién pague los platos rotos.
Además, son conscientes que no pueden aflojar, porque
así como está en ellos el subir, también pueden perder
posiciones frente a una eventual derrota.
Y aunque en el papel y por los números Monarcas
Morelia luce en un rival accesible, porque está rezagado
en el décimo puesto del pelotón con 34 unidades, no será

JE
4
9

un rival fácil, porque saben que es momento de pisar a
fondo el acelerador y comenzar a sumar victorias para
meterse en la pelea.
En el juego de la primera ronda del torneo, Morelia le
pegó a Loros 2-1, pero hoy las condiciones son diferentes
y el cuadro emplumado parece tener ventaja para salir con
el brazo en alto.

JP GF GC DIF PTS
7 60 28 32 48
7 41 27 14 34

9

15

*

Monarcas Morelia sólo
tiene dos triunfos en
condición de visitante,
por 7 igualadas y 3
tropiezos, pero en cambio
llega con una racha de
ocho partidos sin conocer
la derrota, de los cuales
cinco fueron empates y
tres victorias. No será una
perita en dulce.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

El DT de Murciélagos descarta crisis, pero

URGE GA
Por José Luis Vargas

C

2 1

on una racha de seis
encuentros sin ganar y con la
misma cantidad de partidos
por concluir el torneo regular,
el director técnico de Murciélagos FC,
Lorenzo López, se encuentra empe ado
en encontrar el hilo de la made a y así
cambiar la cara de su e uipo.
Uno sabe lo ue pasa en el utbol,
sabemos dónde estamos parados y
lo ue ueremos conseguir, para eso
estamos traba ando y esperamos ue
contra Tecos podamos cambiar la
historia de las ltimas ornadas .
Cómo anda el e uipo de ánimo
después de varias echas sin poder
ganar
Relativamente
bien,
por ue
obviamente al no tener los resultados
ue esperábamos empiezan a salir
algunas cosas ue cuando vas bien no
aparecen.
ué le dice Tecos como adversario
Siempre creo ue el rival en turno es
el más peligroso, siempre concentro
mi atención en todo eso y en tratar de
analizar al máximo las posibilidades ue
tengamos de o enderlos, por supuesto
y en base al traba o de la semana tratar
de obtener un resultado positivo ue
para nosotros es ganar.
ay in uietud de la directiva por los
malos resultados

www.ligapremiermagazine.mx
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asta el momento no, no se ha
hablado nada, siento ue hay el
respaldo y lo agradezco p blicamente,
sobre todo por la expectativa ue se
generó en el arran ue, por supuesto
los ltimos resultados no han sido los
esperados y el colchón ue tuvimos al
inicio nos ha permitido ue no obstante
tener una mala racha nos ha permitido
seguir en competencia.
Pero cómo hacer ue la directiva
mantenga la calma, sobre todo por ue
se ha mane ado cierta incon ormidad
en redes sociales
Creo ue cuando no tienes la
perspectiva general de lo ue ha
sucedido en la semana, si un ugador
anda bien o mal en la semana y lo bonito
del utbol es la elección, así ue el utbol
tiene tres entes, el p blico, la banca y la
gente ue opina en un e uipo.
De ar la mala racha vs Tecos
Claro,
nosotros
l
o
pensamos partido a
partido, y ahora es
Tecos, vamos pensando
en ganar, planteamos
todo
encuentro
a
encuentro, ahora este
rival es un e uipo ue no ha
ganado mucho, pero
ue
tampoco ha perdido, es un buen
e uipo, con grandes ugadores,
así ue no podemos desbordarnos e
ir con todo.

El Lorenzo López Roc y trab
made a. Vis

Temporada

20–
18
19

ANAR
Nosotros en cada partido
tenemos las me ores intenciones
en busca del resultado, el estilo no
ha cambiado, hemos sido pro positivos
en todas las canchas y hemos seguido
manteniendo el estilo, eso no tenemos
ninguna duda y no hemos negociando
alg n cambio o algo por el estilo, el
e uipo sigue rme en respetar sus ideas
y la propuesta .

NUMERALIA
LAs joRNADAs
LAs qUE sUMA
MURcI LAgos sIN
gANAR.

2
2

Los goLEs qUE sUMA
EN EL toRNEo 2018-19
pARA sER LA sEgUNDA
MEjoR o ENsIvA DE LA
coMpEtENcIA.

goLEs Los qUE hA MEtIDo
EN sUs LtIMos cINco
pARtIDos

ba a para encontrar la punta a la
sitan a Tecos

17
9
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Temporada

20–
18
19

Los líderes del goleo individual Serie

CON LA PÓLVORA
MOJADA
Víctor Omar Ma ón y Juan Carlos Martínez se ueron en
blanco
Sta

LP Magazine

lugares de la tabla ueron posiciones
mucho más aba o, pues una vez más
mociones estáticas en la lucha apareció umberto Guzmán con Club
por el goleo individual de la Serie Deportivo Tepatitlán de Morelos, y Josué
, tal parece ue Víctor Ma ón de Jes s Bustos con Gavilanes FC
congeló la cima, desdés de 2 Matamoros.
Jornada de la Temporada 2 1 2 1 .
El delantero de Loros de la Universidad
E l T o p 10 d e l a S e r i e A
de Colima se mantiene como líder de la
P o s
J u g a d o r
E q u ip o
G o le s
individual, totalmente inamovible apresar
18
de ue el pasado n de semana de ó 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
descansar los ca ones.
2M a r t ín e z J u a n C a r lo s C o r a s d e N a y a r it
15
Ma ón se ue en blanco en la derrota 3 E s q u i v e l L e n i n B r i a n M o n a r c a s M o r e l i a
13
de Loros 2 rente Leones Negros, y
13
evidentemente se uedó con sus mimas 4 L ó p e z J u a n C a r l o s C D T e p a t i t l á n M o r e l o s
1 anotaciones en su cuenta.
5 D e l g a d i l l o D a n i e l Y a i r G a v i l a n e s F C M a t a m o r o s 12
Lo increíble es ue, Juan Carlos 6 L o z a n o B r y a n 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 12
Martínez, delantero de Coras de Nayarit
11
no aprovechó el momento para acercarse 7 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
G a v ila n e s F C M a ta m o r o s
11
más a Ma ón, pues tampoco pudo saludar 8 B u s t o s J e s ú s
a las redes el n de semana y contin a a 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
tres dianas de la igualada.
10 M a r t í n e z E d u a r d o
Ir a p u a to
10
Donde sí se movieron un poco los

E
V íc to r O .
M a ñ o n .
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Sabemos de
la capacidad
de Loros, de sus
ugadores ue son
de los me ores de
la competencia,
por esa razón
tenemos ue hacer
un uego per ecto
para aspirar a la
victoria .

NUMERALIA

8
1
2

pARtIDos Los qUE
sUMA MoNARcAs
MoRELIA pREMIER sIN
pERDER
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El técnico de Monarcas Morelia
le brindó la directiva para dirig
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El DT Gastón Obledo, sabe de la calidad de Loros de Colima

JUGAR PERFECTO
Por José Luis Vargas

Un e uipo de los grandes
de la categoría, con un
nivel de ugadores de lo
me or, pero sabemos ue
tenemos ue traba ar y
hacer un partido inteligente
y per ecto.
Te ves sacando puntos
del estadio Universitario
Claro, la idea es sacar
puntos, ir a ganar y ahora
no es la excepción, vamos
con la mentalidad de
sumar y ganar el uego
Cuál podría ser la
di erencia en este partido
contra uno de los grandes
y un Morelia también con
excelentes ugadores
Tenemos ue demostrar
ue podemos ir a ganar,
mostrar
ue
hemos
madurado,
ue
los
ugadores han crecido
para encarar esta clase de
partidos.
El hecho de estar en
zona de cali cación, hace
ue sea importante entrar
en la liguilla
Claro,
siempre
ue
empieza un torneo el
ob etivo es cali car, entrar
a la liguilla y luchar por ser
campeón.

P

or ue en el utbol nada
está escrito y los n meros
son una simple re erencia,
el director técnico de los
Monarcas Morelia Premier, Gastón
Obledo, reconoció ue este n de
semana tendrán un duelo bravo
contra Loros de la Universidad de
Colima y ue por esa razón para
apostar por la victoria deberán
hacer un uego per ecto contra el
e uipo colimense.
En los ltimos dos uegos te
han considerado para dirigir al
e uipo de la Liga Mx, ue signi ca
eso para ti
Dirigí el de Copa M y el de Liga
M y eso signi ca ue hemos
estado haciendo buenas cosas
para el club, ue te ven bien,
ue me tuvieron la con anza y
creo ue respondí en esos dos
compromisos, entonces contento
con la con anza ue se me ha
brindado en el club.
hora con el e uipo Premier te
toca un duelo bravo contra Loros
sí es, sabemos lo ue es Loros
en la Liga, sabemos ue tenemos
ue ir a hacer un uego per ecto
si ueremos sacar tres o cuatro
puntos de esa plaza.
Cómo de nes a Loros

2 1

a agradecido por la con anza ue
gir 2 partidos del primer e uipo

21
9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

air Delgadillo y los

AHOR
POR D
Carlos García Varela

G

avilanes FC Matamoros no uiere perderse uno de los boletos
hacia la esta grande de la Serie y por lo tanto sabe muy bien
ue un partido clave en sus aspiraciones por seguir peleando es
contra de Durango, e uipo al ue tiene ue vencer sí o sí como
visitante este sábado.
air Delgadillo, uien tuvo una tarde a ortunada la semana pasada luego
de hacer un par de goles mismos ue ueron decisivos en el triun o de su
con unto di o: Nos cayó muy bien el triun o, lo necesitamos, era vital y en
lo personal, estoy eliz por haber hecho dos goles, así ue tenemos ue
seguir de la misma manera ahora rente al Durango .
Delgadillo de ó en claro ue sólo dos puntos son la di erencia contra el
tlético Reynosa, cuarto lugar, con derecho cali car.
Por lo ue tenemos ue ganar y luego los otros cinco partidos, pero no
nada más nosotros estaremos buscando esa proeza, sino ue los ue están
arriba y un po uito aba o de nosotros también están con esa mentalidad de
ganar, de ahí ue los partidos serán más candentes, más peleados, así ue
nosotros vamos aprovechar al máximo las oportunidades ue tengamos
de gol .
CER L BOR DE CONJUNTO
gregó: Como visitantes no podemos allar absolutamente en nada
sabemos ue Durango es un e uipo di ícil sobre todo por ue está en su
casa, pero le os de preocuparnos por lo ue ellos hagan, nos ocupamos
en desarrollar un buen partido, estar completamente concentrados, hacer
labor de con unto y solamente con esos pasos Gavilanes puede ganar, así
ue hay ue aprovechar la motivación ue traemos, estoy seguro de ue
vamos a ganar .

www.ligapremiermagazine.mx
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El ariete se tiene e para logra
arácn
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s Gavilanes FC a ilan las garras

RA VAMOS
DURANGO
PR
MO JUEGO JORN D 25
D : V ERNES 15 DE M RZO DEL 2 1
OR : 2 :

Tenemos
ue ganar
y luego los otros
cinco partidos,
pero no nada
más nosotros
estaremos
buscando esa
proeza, sino
ue los ue
están arriba y un
po uito aba o de
nosotros también
están con esa
mentalidad de
ganar .

VS
G V L NES FC M T MOROS
DUR NGO

FC
T CN C
Nacionalidad:
Mexicana

Daniel air
Delgadillo
Pulido
Camiseta:
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento:
5
1
Lugar de nacimiento:
Guadala ara, Jal.
Estatura: 1.7
Peso: 75 g.

ar más contras contra el cuadro
nido
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Luis Ahumada, defensa de la UAT

“RESPETAMOS
A TODOS
LOS RIVALES”
El zaguero del
Correcaminos
dijo que serán
ofensivos
contra Pacific
FC, por lo
tanto no
pueden fallar

Carlos García Varela

L

a Universidad Autónoma
de Tamaulipas no quiere
quedarse fuera de la Liguilla,
es por eso que se ve más que
obligado a sumar en los últimos seis
partidos y de ser posible ganar las

FICHA
TÉCNICA

18 unidades en disputa, porque de
lo contrario, podría quedarse fuera
de la fiesta
Ahora el conjunto universitario
estar
visitando al Pacific
enemigo que no ha mostrado
grandes cosas a lo largo del
campeonato y por lo tanto podría
Luis Eduardo
Ahumada
García

Camiseta: 81
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 14/10/1992
Lugar de nacimiento: Cd. Victoria, Tamps.
Edad: 26 Años
Estatura: 1.74
Peso: 74 kg
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24

Temporada

20–
18
19

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 25
PACIFIC FC VS. U.A TAMAULIPAS

VS
DÍA: SÁBADO 16 DE MARZO DEL 2019
HORA: 17:00
ser un partido a modo para la una
naranja, a lo cual Luis Ahumada,
defensa de la escuadra, dijo que
no deben menospreciar a un rival,
sino todo lo contrario cada rival, “Es
peligroso y por lo tanto merece todo
el respeto”.
“Ya nos pasó contra Tecos, y
a final de cuentas con traba o
pudimos traernos dos puntos, así
que traemos un sabor muy amargo,
pues teníamos en las manos los tres
puntos gan bamos por
y final
de cuentas no supimos mantener el
marcador y nos sacó el empate
3-3, ya en la tanda de penales

logramos sumar el punto extra, por
eso tenemos que ganar y ganar y
luego esperar las combinaciones de
los demás”, dijo
PODER OFENSIVO
Ahumada dejó en claro que
Correcaminos sabe lo que se juega
y es por ello que irán con un futbol
netamente ofensivo contra el Pacific
FC, “Por lo tanto, hacer la mayor
cantidad de goles que se puedan”.
Para finali ar di o que est n al
margen del error, “Por eso es que
Correcaminos tiene que mostrar
poderío de principio a fin

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 10

U.A TAMAULIPAS 2-0 PACIFIC FC

a nos pas contra ecos y a final
de cuentas con trabajo pudimos
traernos dos puntos, así que
traemos un sabor muy amargo, pues
teníamos en las manos los tres puntos”.
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Disciplinaria Serie

NUEVE MAL PORTA
Sta

LP Magazine

L

os castigos no se
detienen en la Temporada
2 1 2 1 , se ueron 2
Jornada y la Comisión
Disciplinaria de la Federación
Mexicana de Futbol contin a
traba ando a marchas orzadas.
El organismo dio a conocer la
suspensión de nueve ugadores
en la Serie , donde destacan
las sentencias para cuatro de
ellos por dos partidos uera, lo
ue resulta peligroso en esta
recta nal.
Se trata de ndrés Rincón
Castro de
tlético Reynosa,
Ángel
dán López Sandoval
de los Murciélagos FC, José
Jazir
guilar de Orizaba, y
lexis Omar De La Rosa de
la Universidad utónoma de
Chihuahua.
Los tres primeros ueron
reportados por ser culpables
de conducta violenta , en sus
respectivas cédulas arbitrales,
pero el cuarto, el ugador de la
U C se ganó los dos uegos
por insultar soezmente a los
O ciales del partido .
El resto de los nombres en la
lista negra ueron castigados
por la mínima, casos como
Martín lexander bundis de
Toluca Premier, acusado por
ser culpable de uego brusco
grave .

Francisco Javier
Estrada guirre
Causal 5: Ser culpable de
conducta violenta

Martín lexander
bundis ldana
Causal : Ser
culpable de uego brusco
grave

1 Juego de
Suspensión
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1 Juego de
Suspensión

26

ndy rnold
García Sandoval
Causal 5: Ser culpable de
conducta violenta

1 Juego de
Suspensión

Temporada

ADOS
Cuatro
ugadores
se van dos
ornadas
castigados

ndrés Rincón
Castro
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta

20–
18
19

Sergio Ernesto
Moreno Leal
Causal 5: Ser
culpable de conducta
violenta

2 Juego de
Suspensión

1 Juego de
Suspensión

lexis Omar De La
Rosa Z iga
nsultar soezmente
a los O ciales del partido

2 Juego de
Suspensión

José Jazir guilar
González
Causal : Ser
culpable de uego brusco
grave

2 Juego de
Suspensión

9

Ángel dán
López Sandoval
Causal 5:
Ser culpable de conducta
violenta

2 Juego de
Suspensión

Luis David
Macías lba
Causal 6:
Emplear lengua e y o gestos
o ensivo, insultante o
humillante

1 Juego de
Suspensión
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Programación Jornad
Grupo Dos

Serie
A

Viernes 15

Sábado 16

10:00

12:15

vs

vs

Ciudad: México,
Distrito Federal
Estadio: nstalaciones
del club mérica
Cancha 5

Ciudad: Metepec,
Estado de México
Estadio: nstalaciones
de Metepec

Viernes 15

Sábado 16

10" 00

15 :00

vs

vs

Ciudad: México,
Distrito Federal
Estadio: La Cantera 1

Ciudad: Boca del Río,
Veracruz
Estadio: Luis Pirata
Fuente

Sábado 16

Sábado 16

11:00

15 :00

vs

vs

Ciudad: Chiautempan,
Tlaxcala
Estadio: Unidad
Deportiva Próspero
Cahuantzi

www.ligapremiermagazine.mx

Ciudad: Playa del
Carmen, uintana
Roo
Estadio: Mario
Villanueva Madrid
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da 25

Sábado 16

15 :00

vs
Ciudad: Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas
Estadio: Víctor Manuel
Reyna

Sábado 16

17 :00

vs
Ciudad: Canc n,
uintana Roo
Estadio: ndrés
uintana Roo

9
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Rubén ernández y las dos derrotas de la U Z

¿CRISIS?, ¡PAR
Por José Luis Vargas

adversario, no obstante tener un torneo
como suele tenerlos el mérica, no de a de
l director técnico de la Universidad ser un e uipo peligroso como traba a, por
utónoma de Zacatecas, Rubén su estructura y por cómo está tomando
ernández, descartó ue la U Z, ritmo al nal del torneo.
haya caído en una crisis interna
ay ue ser contundentes contra
por las dos derrotas consecutivas ue han
mérica Premier
su rido en el campeonato.
Creo ue para ganar un partido hay ue
Estamos ugando bien, creo ue las dos ser contundentes, por ue no puedes tener
derrotas ueron por errores de nosotros, cinco o seis opciones de gol, meter solo
así ue estamos operando y traba ando una, creo ue el porcenta e de de nición
para enmendar el camino .
sería muy ba o, entonces tenemos ue
ué le está pasando a la U Z con dos incrementarlo y más contra esta clase
derrotas consecutivas
de rivales ue de alguna manera motiva
En principio el uego contra rapuato por la institución ue representan, así
ue muy complicado y ue ue la primera
ue esperamos ue los muchachos se
derrota de las ue se mencionan y en el motiven y sean responsables de lo ue se
segundo encuentro ue un partido malo está ugando.
en cuanto al uego ue tuvimos e inclusive
No hay presión hacia adentro del
aun no ugando bien tuvimos opciones ue e uipo
no pudimos concretar y también errores
No para nada, los muchachos saben
en de ensiva, errores en concentración,
ue están traba ando bien, los muchachos
de no estar atentos a la ugada y el rival saben ue se traba a bien durante la
nos ganó bien, no tengo nada ue
semana y los errores muy puntales han
hacer hincapié, más ue
sido claves, por ue nter nunca
de amos de hacer cosas
ue superior a nosotros,
ue veníamos haciendo
ue nos haya impedido
y ue nos dio los
cruzar la media cancha,
buenos resultados,
entonces ahí si estaría
ahora a darle la
preocupado,
el
La Universidad
vuelta y seguir
e uipo tiene llegadas,
utónoma de Zacatecas
hacía adelante.
la cuestión es no
es el e uipo, en zona de
hora
van
cometer errores y
Liguilla, ue más ha
contra
mérica
al
mismo
tiempo
empatado con
Premier
aprovechar las opciones
partidos.
Muy complicado el
ue generamos.

E

EL
D TO

1

Para colmo de males les toc
www.ligapremiermagazine.mx
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RA NADA!
an sido partidos donde la
concentración, en ugadas
claves, nos ha allado y las ha
aprovechado el rival, no hay ba a de
uego o en cuanto al desempe o del
e uipo. emos tenido llegadas de gol,
muchas, tanto en el ltimo uego como
contra rapuato, no es usti cación,
pero el rival ha aprovechado nuestros
errores .

NUMERALIA

11
2

pARtIDos sIN
pERDER Es LA MEjoR
RAchA DEL cUADRo
AcAtEcANo.
DERRotAs
coNsEcUtIvAs
sUMA EL EqUIpo
UNIvERsItARIo
cA DAs EN toDo EL
toRNEo 2018-19 Lo qUE
Lo hAcE EL sEgUNDo
MEjoR EqUIpo EN EsE
RU Ro.

ca visitar al mérica Premier
9
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La etiqueta cada quien la da o se
la gana, se la merece uno, pero la
única etiqueta que tengo en mente
es ganarle a Inter Playa del Carmen, es
cierto que la gente pone a Irapuato como
favorito, pero eso depende de cada día
de trabajo o de cada partido que vas
terminando

RESULTADO PRIMERA VUELTA

Irapuato 3-0 Inter Playa del Carmen

www.ligapremiermagazine.mx

32

20–
18
19

El té

IR
EN

Temporada

20–
18
19

écnico Carlos Bracamontes va partido a partido

RAPUATO NO CAE
N TRIUNFALISMOS
Convencido
de que
llegarán
fuertes a la
Liguilla.- Inter
Playa del
Carmen el
siguiente rival

Por José Luis Vargas

P

orque las mieles del
éxito, de la fama y
del reconocimiento
pueden
ser
traicioneras y lo que parece ya
seguro, en cualquier momento
puede transformarse, el
director técnico de los
Freseros del Irapuato, Carlos
Bracamontes, actual líder
de la competencia y para la
mayoría gran favorito como
lo demuestran los puntos que
acumula en la Serie A de la Liga
Premier superando la barrera

de las 60 unidades, reconoció
a Magazine La Liga, que sus
jugadores tienen los pies en la
tierra y que están vacunados
contra el triunfalismo.
“Nuestros jugadores saben
perfectamente lo que se tiene
que hacer en estos momentos
y que el trabajo es semana a
semana, no más allá, mucha
gente
puede
ponernos
etiquetas, pero nosotros solo
estamos interesados en el
próximo rival y así será hasta
que lleguemos a la gran final
precisó.
-¿Contento por los últimos
resultados de Irapuato, donde
ha reforzado sus aspiraciones?
La verdad es que los
resultados han sido muy
buenos, los últimos cuatro
resultados han sido cuatro
triunfos.
¿Cómo hacerle para que el
equipo no se relaje?
El equipo está trabajando
bien, semana a semana, jornada
a jornada, ahorita nos interesa

Inter Playa del Carmen y el
equipo se está preparando
para luchar por la victoria.
¿Cómo ve a Inter Playa
del Carmen?
Un equipo que sabe
jugar al futbol, con buenos
elementos, es cierto que es
una cancha complicada por
el clima, pero los jugadores
están acostumbrados a eso
y no creo que vaya a haber un
problema para adaptarnos a
la cancha y al clima.
¿Pasan las jornadas y
nadie le gana a Irapuato,
cual es la clave?
Es el gran trabajo de los
chavos, han entendido muy
bien lo que uno quiere y uno
les pide lo que saben hacer,
que lo hagan, ellos están
convencidos de eso.
¿Cómo evitar el futurismo,
que los jugadores piensen
que ya arrasaron o que solo
con pararse en la cancha
van a ganar?

33
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Es convencer al jugador de
que falta tiempo, pero lo más
importante es que el jugador
cree y está convencido de que se
tienen que trabajar a tope para
ganar al siguiente rival, todo es
convencimiento.

4
18
2

Triunfos
al hilo los
que suma
Irapuato.

Victorias suma
en total lo que lo
hacen el mejor
equipo en cuanto
a triunfos.
Derrotas las
que tienen los
freseros. Ambas
en calidad de
visitante.
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La otra cara del delantero de La Piedad

DIEGO GAMA BUSCA
REGRESAR AL TOLUCA
Por Jessica Licea

D

icen
ue los sue os se
cumplen
cuando
los
invocas con gran deseo y
en ese sentido el delantero
de La Piedad, Diego lberto Gama,
busca con su es uerzo regresar
alg n día al Toluca, de donde surgió
emulando la trayectoria de su padre
en la organización escarlata.
Este y otros tópicos enumera, el
5. Tienes alg n ídolo e emplo a
recio delantero en la sección de la
otra cara de los ugadores de utbol. seguir
Dentro de utbol, mi ídolo siempre
ha sido Cristiano Ronaldo, por la
1. Cuál es tu nombre completo
orma en ue entrena, a lo ue se
Diego lberto Gama García
dedica, ue le gusta.
2.
lg n sobrenombre
6.
ué signi icar el utbol para
Solo Gamma, pero algunos me
dicen Rayo, así me pusieron cuando ti
Es mi vida, unto con mi amilia lo
estuve en Espa a
más importante ue tengo y lo ue
. Lugar y echa de nacimiento
me ha dado más alegrías.
Toluca, Estado de México, el 1
7.
lgo ue te guste o te disguste
de enero de 1 6.
en
todos
niveles
. En tu vida personal y
No me gusta la gente alsa, la
pro esional ue te gustaría lograr
doble
cara y me gusta el utbol.
En lo pro esional, a corto
plazo, lograr cali icar, pelear el uera del utbol, el cine, el boliche,
campeonato, hacer goles y regresar son mis hobbies.
.
lgo ue te atemorice y algo
a Primera División.
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ue te haga eno ar
ue me atemorice, perder a mi
mamá, a mis hermanos, a mi papá,
a mis seres ueridos más ue nada
y ue me eno e, pues las in usticias.
.
lguna comida o ingrediente
ue te guste o ue te disguste
Me gustan las tortas ahogadas y
no me gustan las cremas, esas de
elote, de cual uier cosa.
1 . Si no ueras t , uien te
gustaría ser
Pues Cristiano Ronaldo, si es mi
ídolo, claro ue me gustaría ser él.
11. Un momento ue te haya
marcado como persona
Pues en una ocasión en una Plaza
de Toluca, de once o doce a os,
estaba esperando en una mesa de
un restaurante y llegó a pedirme
una oto, me di o ue era su ídolo y
ue o alá pudiera regresar al Toluca,
eso me llegó y pues ue como una
motivación extra, sobre todo por ue
era un chavo pe ue o, eso me llego
y me hizo entrar en razón de ue
estaba haciendo bien o mal y me
hizo ver por ue no estaba en el sitio
donde deseaba estar.
12. Cuándo empezaste a ugar
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utbol y uién te motivo para llegar a esto
Desde los seis o siete a os empecé en una
escuelita, desde chi uito ugaba, mi papá ue
utbolista pro esional, ya lo traía en la sangre
y más ue impulsarme él, creo ue me dio el
amor por este deporte.
1 .
uién te motiva cuando sales al
terreno de uego
Mi amilia, siempre lo hace
1 . Tienes alg n ritual al entrar al terreno
de uego
Desde el vestidor empiezo vendándome el pie
iz uierdo, salgo con el pie derecho, piso y siempre rezo.
15. Tienes alguna manía cuando estás nervioso
No tengo manías, pero si me pongo nervioso y a veces me
muerdo las u as, tengo el tic de siempre estar moviendo
la pierna.
16. En ué e uipo de Primera División te gustaría ugar
o regresar
Me gustaría en Toluca, obviamente es el e uipo ue me
dio la oportunidad de debutar, es un ob etivo, es cierto
ue hay e uipos importantes como Chivas, mérica, en
esos clubes ue te generan más miradas, pero regresar a
Primera es primordial, sea el e uipo ue sea.
17.
ué ugador del utbol
mexicano te gustaría en renar
Pues a Pablo guilar, como
uego de delantero, a él, es
un central ue se me hace
muy uerte, muy imponente,
al central del mérica Bruno
Valdez, son centrales ue son
complicados y me gustaría
en rentarlos.
1 . En
ué campo de
cual uier parte del mundo te
gustaría tener por lo menos un
partido o militar en sus ilas
En el Santiago Bernabéu, en
el Old Tra ord, en embley, son
los campos ue son mi sue o
ugar.
1 . Un mensa e
ue le
pudieras darle a los ni os ue
desean incursionar en alg n
deporte
Pues en cual uier deporte
se re uiere disciplina, pasión y
si les gusta cual uier deporte,
utbol, ue tengan esa irmeza
para cumplir sus metas.
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Tuvieron que
acomodármelos
durante el partido,
todavía continué 10 minutos,
pero por el dolor ya no fue
posible seguir y fue cuando
se realizó mi cambio”.

Alain Estrada no se recuperó de la lesión de sus dedos

ME DUELE
NO PODER
JUGAR
El arquero de los Coyotes ayudará a
sus compañeros y le transmitirá su
experiencia a su compañero Muñoz
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ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 10

YALMAKÁN FC 1-1 TLAXCALA FC

Temporada

FICHA
TÉCNICA

20–

Estrada Damian
Alaín Rashiv

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

Carlos García Varela

E

l portero del Tlaxcala FC,
Alaín Rashiv Estrada no
podrá jugar este sábado
ante el Yalmakán FC al no
recuperarse de la luxación de dos
de sus dedos de la mano derecha,
lesión que se le presentó en el
encuentro celebrado el pasado
sábado en La Piedad.
El capitán del equipo tlaxcalteca
no pudo entrenar en la presente
semana por lo que confía que hasta
este viernes pueda nuevamente
tener contacto con el balón.
Estrada recordó que la lesión se
presentó cuando el portero salió
a cortar un centro y al momento
de retener el esférico un enemigo
le hizo perder el control, lo que
provocó que golpeara el balón sus
dedos, y eso derivó en la luxación
de dos de ellos.
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“Tuvieron que acomodármelos durante
el partido, todavía continué 10 minutos,
pero por el dolor ya no fue posible seguir
y fue cuando se realizó mi cambio, se
rompió una cápsula que tenemos entre
los dedos y es una zona de la que tengo
que recuperar”.
AYUDARÁ DE OTRA FORMA AL
EQUIPO
Agregó: “Yo estaba dispuesto a jugar,
pero no me lo permitieron y quería jugar
porque viene la recta final del campeonato
y deseo ayudar a que Coyotes gane, que
de batalla en los juegos venideros, pero
ni hablar así es el futbol, me duele mucho
no tener acción, pero apoyaré al equipo
desde las tribunas”.
¿Cómo analizar al Yalmakán?
-Peligroso, de buen toque de pelota, es
por eso que charlaré con Jared Muñoz
para darle tips de cómo se para el rival,
en algo debo apoyar a los compañeros.
El futbolista se sintió triste por la
situación que se le presenta y por la
circunstancia que vive su equipo que está
a siete puntos de ona de calificaci n

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 25
TLAXCALA AFC VS. YALMAKÁN FC

VS
DÍA: SÁBADO 16 DE MARZO DEL 2019
HORA: 11:00

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Programación Jornada 25

Serie B

Viernes 15

Sábado 16

15 :00

15 :00

vs

vs

Ciudad:
Chimalhuacán, Estado
de México
Estadio: La Laguna

Ciudad: Cuautitlán,
Estado de México
Estadio: Municipal
Los Pinos

Viernes 15

Sábado 16

20:00

15 :00

vs

vs

Ciudad: Monclova,
Coahuila
Estadio: Nora Leticia
Rocha

Ciudad: Cuautla,
Morelos
Estadio: sidro Gil
Tapia

Sábado 16

Sábado 16

11:00

17 :00

vs

vs

Ciudad: Zacatecas,
Zacatecas
Estadio: Unidad
Deportiva Norte
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Ciudad: Sahuayo,
Michoacán
Estadio: Unidad
Deportiva Municipal
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Temporada
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18
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Sábado 16

19:00

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

Lunes 1

17 :00

vs
Ciudad: Saltillo,
Coahuila
Estadio: Olímpico
Francisco . Madero
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Temporada

20–
18
19

5 SANCIONADOS
Comisión Disciplinaria Serie B

José De Jes s
García Román
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en el mismo
partido 1 Juego

de Suspensión

Dorados de Sinaloa ue el más mal portado

Sta

LP Magazine

L

a
Comisión
Disciplinaria
de
la
Federación
Mexicana
de
Futbol no ba a la guardia
en esta recta nal de la
Temporada
2 1 2 1 ,
en la Serie B encontró
prácticamente la misma
constante.
El
nuevo
dictamen
del
organismo,
correspondiente
a
la

pasada Jornada 2 arro ó
la suspensión de cinco
elementos, y todos ellos
por lo menor, con la
sentencia mínima.
Los Dorados de Sinaloa
ueron los más abusivos
de las sanciones, luego de
ue aportó dos elementos
a la lista negra, Cristian
lberto rriaga y Christian
le andro
Montero,
ambos por recibir una
segunda amonestación
en el mismo partido .

La
escuadra
del
gran pez
re e ó su
desesperación al verse
aba o en el marcador
rente a los
rroceros
de Cuautla, pues las
expulsiones llegaron al
minuto .
En ese mismo encuentro
celebrado en el Juventud
se
ue expulsado el
ugador de Cuautla, José
de Jes s García por la
mimas causal, segundo
cartón amarillo.

Cristian lberto rriaga
Navarro
Causal 7: Recibir una
segunda amonestación
en el mismo partido

1 Juegos de
Suspensión

Christian le andro
Montero Gutiérrez
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en el mismo
partido 1 Juego de

Suspensión

Ángel ván Pérez
Llanes
Causal 6: Emplear
lengua e y o gestos
o ensivo, insultante o
humillante 1 Juego de

Suspensión

Dante Ulíses Díaz
rellano
Causal 7: Recibir una
segunda amonestación en el
mismo partido

1 Juego de
Suspensión
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18
19

Buscan dar el salto en la Serie B

SALTILLO-CELAYA,
OTRO LUNES PREMIER CANDENTE
tlético Saltillo vs Celaya
Ciudad: Saltillo, Coahuila
Estadio: Olímpico Francisco . Madero
Fecha: Lunes 1 de marzo
ora: 17: hrs.

E

l
tlético Saltillo recibe
al Celaya, en otro Lunes
Premier
cargado
de
dinamita, en el ue los dos
cuadros salen a la cancha con la
idea de sumar una victoria ue los
catapulte dentro de la Serie B.
Sí, será otro cerro azo de ornada
de lu o para los a icionados, por ue
se trata de un cho ue sumamente
atractivo, en el cual, coahuilense y
guana uatenses tienen motivos de
sobra para salir a ganar.
El tlético Saltillo por e emplo,
re uiere del triun o por ue con 7
puntos es octavo de la Serie B y
tiene como ob etivo acercarse a los
puestos altos, ya ue al arran ue
de esta semana estaba a de los
Ca oneros Marina.

Nuestro
eNviado

víctor Herreraortíz |
Fotógrafo

ué decir del Celaya, ue con
puntos abrió la echa como
cuarto del batallón, pero sólo dos
deba o del sublíder Mineros de
Fresnillo, así ue se preparó para
este cote o con la ilusión de asumir
el subliderato, o cuando menos
meterse al podio.
Los dos saben ue la victoria es
trascendente en sus aspiraciones,
por ue además en sus posiciones
está muy cerrada la pelea y así como
la victoria podría catapultarlos, la
derrota igual puede echarlos para
aba o.
Esos
ingredientes
hacen
presagiar
un
Lunes
Premier
explosivo, cargado de emociones
para los a icionados, como dicta la
tradición.
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vs
2
FreNte a FreNte

pUNtos
2

p. jUgADos

2

11

p. gANADos

11

2

p. EMpAtADos

9

11

p. pERDIDos

28

goLEs A AvoR

0

goLEs EN coNtRA

2

DI ERENcIA

19

-2

En el partido de la primera
vuelta el Celaya se impuso 1
al tlético Saltillo, ue hoy va
por la revancha apoyado en
su localía, donde contabiliza
7 triun os, 2 empates y 2
derrotas y con la motivación
de dos victorias en ila 1
a
Constructores y 1 a Ca essa
y de alcanzar la tercera.
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Celaya viene con la
moral en las nubes
tras imponerse
al
Sahuayo, lo cual lo llevó
a subir entre las me ores
o ensivas
y
alcanzar
el cuarto escalón con
2 dianas.
un ue de
visitante sus n meros son
victorias, 7 igualadas y
2 descalabros.

Liga PremierMagazine

Temporada
El entrenador de Atlético Saltillo
apuntó que deben hacer el mejor
partido del torneo
Carlos García Varela

A

tlético Saltillo está metido de lleno
en la pelea por un boleto dentro
de la Serie B y el triunfo pasado
los motiva para llegar de la mejor
manera a encarar al Celaya en el partido del
Lunes Premier.
De lo que se avecina, el técnico del conjunto
sarapero, Francisco Gamboa indicó:
“El triunfo pasado nos revitaliza porque
habíamos tenido partidos complicados
como fueron frente a Mineros de Zacatecas,
Dorados de Culiacán y Club Cañoneros
Marina, que están arriba de nosotros, fueron
partidos muy complicados, pero la clave ha
sido que hemos hecho bien las cosas, sin
importar el rival, hablé con los muchachos y
les dejé ver que el haber ganado de visitantes
motivó para haber trabajado muy bien en la
semana y preparar con ahínco este juego;
nos urge sumar puntos y estoy feliz porque
los muchachos llevaron al pie de la letra
todo lo que les dije”.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 25
ATLÉTICO SALTILLO VS. CELAYA FC

VS
DÍA: LUNES 18 DE MARZO DEL 2019
HORA: 17:00
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Francisco Ga

MA
EL
T

Temporada

20–
18
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amboa y la clave para derrotar al Celaya

ANTENER
L ORDEN
TÁCTICO
ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 10

Gamboa dejó en claro que
sólo tienen en mente ganar
los tres puntos en casa para
mantenerse en zona de Liguilla,
“Es por eso que tenemos que
hacer nuestra mejor chamba”.
SER INTENSOS
Al preguntarle cómo van
a encarar al Celaya FC dejó
en claro que su equipo tiene
que ser muy inteligente de
principio a fin sacar el mayor
de los provechos a su pasto
sintético,
“Tenemos
que
ser un equipo intenso y con
mucho orden táctico, somos
pacientes, sabemos cuándo
atacar, así que tenemos que
seguir por el mismo camino,
no tenemos por qué cambiar
nada, repito, tenemos que ser
muy inteligentes y buscar en
cada momento la oportunidad
de gol, pero eso sí, sin fallar”.

CELAYA FC 1-0 ATLÉTICO SALTILLO

FICHA
TÉCNICA

Gamboa Chávez
Francisco Javier

Tenemos que
ser un equipo
intenso y
con mucho orden
táctico, somos
pacientes, sabemos
cuándo atacar, así
que tenemos que
seguir por el mismo
camino”.

Edad: 41 años
Peso: 68 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Chihuahua, Chih.

9
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Temporada

El DT Luis Fernando Melgar

RESULTADO PRIMERA VUELTA

Celaya FC 1-0 Atlético Saltillo Soccer

Sabe que
el rival ha
sumado
cuatro
victorias en
los últimos
cinco partidos

E

n uno de los
partidos
de
mayor sabor
de toda en
la Serie B, el duelo
entre Atlético Saltillo
Soccer y Celaya FC,
programado
para
el próximo Lunes
Premier,
llama
la
atención por el simple
hecho de que el
cuadro coahuilense
es de las escuadras
con mejor ecuación
en la segunda Vuelta
y porque el cuadro
cajetero sigue en
plena
ebullición
buscando un sitio en
la liguilla tal como lo
demostró con el 9-0
de la jornada pasada
sobre Sahuayo FC.
“Vamos a jugar
como
sabemos,
tenemos argumentos,
siempre respetando

al
rival,
conocemos
su
capacidad, su marcha que
tiene en la segunda vuelta,
pero nosotros vamos a ir por
la victoria siempre respetando
al adversario”.
-¿Cómo ve el duelo contra
Atlético Saltillo Soccer?
Como un partido más que
sabemos que es importante,
sabemos que logrando una
victoria, bueno en la tabla,
seguimos
y
podríamos
retomar hasta el segundo sitio
en la tabla, sabemos que no
será fácil, porque Saltillo viene
haciendo las cosas muy bien,
pero saldremos a hacer nuestro
juego, nuestra propuesta, salir
a buscar la victoria y si Dios
quiere se nos dan los cuatro
puntos, que mejor.
-¿Saltillo es de los equipos
que han tenido una gran
segunda vuelta?
Sabemos que viene de cuatro
victorias en los últimos cinco
partidos. Viene haciendo bien
las cosas en la segunda vuelta y
un partido donde serán locales
y seguramente buscarán el
triunfo, pero nosotros, Celaya
irá a mostrar futbol y entrega,
irá por la victoria, respetando
la propuesta de ellos, nosotros
enfocados a lo nuestro y
vamos a esperar el lunes a ver
qué pasa.
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PIENSA
CUATRO
PUNTO

Creo que hemos dado buenos
juegos de visitante, hemos puesto
ese sello y lo ha entendido el
grupo, de que estamos trabajando de
local y de visita venimos mostrando el
mismo futbol, con la misma propuesta
de juego, en posesión de balón, en tene
la pelota con amplitud y profundidad en
busca de la victoria”.
-¿Le dice algo que se haya programado en
Lunes Premier este juego?
No, sabemos que es muy importante, es una
vitrina para que se muestren los jugadores de
ambos equipos, sabemos que esto da un plus
para que ellos emocionalmente se motiven y es
una vitrina para todos y es un partido que pinta
bien en Lunes Premier.
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9
4
1

Goles los
que metió en
su anterior
partido.

Derrotas las que
suma Celaya para
ser el segundo
mejor equipo de la
Serie B.
Sólo partido
ha perdido en
la segunda
Vuelta.

¿Guardó Celaya algunos goles
después del 9-0 sobre Sahuayo?
Primero agradecer al esfuerzo de
los jugadores, creo que lo tienen
muy bien merecido, porque ha sido
injusto llamemos así, es la palabra
que usamos en el futbol porque en
partidos atrás, también resaltando
la derrota contra Mineros nosotros
mostramos buena propuesta, pero
desagraciadamente la contundencia
no se daba y contra Sahuayo
respetando al rival se dieron las
cosas, se hizo un planteamiento
bien, inteligente y lamentable para
Sahuayo el llevarse tantos goles.

o

er
n
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tlético Saltillo es octavo lugar en la Serie B y

N

EN SUS MANOS ESTÁ E
De los restantes seis
exámenes , el primero ue
tendrá el cuadro norte o será
contra el peligroso Celaya FC

Carlos García Varela

C

uando al torneo regular le resta seis
partidos, el tlético Saltillo está en el límite
de cali car, pero también de no hacerlo,
por ue hoy día ocupa el octavo lugar con
7 puntos.
Con las unidades en mano, el cuadro sarapero
no está muy le os del séptimo y sexto lugar, ue
son Club Ca oneros Marina y Deportivo Ca essa,
respectivamente, pero le meten un poco de presión,
el Club Calor y Cuautla, así ue es vital ue sumen y
sumen para no meterse en problemas.
El Saltillo tiene en manos el ir asegurando su boleto,
pero si cae en el duelo de este n de semana, tendrá
el agua al cuello , por lo ue los pupilos del técnico
Francisco Gamboa deben dar más ue el extra.
abrá ue ver cómo se comporta en el su primer
examen, el Celaya FC ue marcha en el cuarto lugar.

SU C LEND R O
JORN D

MÁS DE LOC L
Cuatro duelos tendrán todavía en casa el Saltillo, de
los cuales tres serán complicados y serán rente al
Celaya FC, Mineros de Fresnillo y Club Calor, así ue
tiene ue brindar su me or utbol.
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P RT DO

25

. Saltillo

Vs.

Celaya FC

26

FC Potosino

Vs.

. Saltillo

27

. Saltillo

Vs.

Sahuayo FC

2

. Saltillo

Vs.

Mineros de Fresnillo

2

DN Chimalhuacán

Vs.

. Saltillo

. Saltillo

Vs.

Club Calor

N LSS

Temporada

20–

EL CALIFICAR
SUS N MEROS
Club

. S LT LLO

JJ

JG JE JP GF GC D F PTS

2

11

2 11 2

2

7

18
19

NUMERALIA

2
2

jUEgos EN Los qUE
hAN sUMADo EL
pUNto E tRA.

EMpAtEs
hAstA AhoRA
coNqUIstADos.
tRIUN os Los qUE
hA LogRADo EL
sALtILLo EN cAsA.

R C
NEG T V
En la primera vuelta
del torneo, el tlético
Saltillo su rió una se uía
de siete partidos sin poder
ganar, por lo ue de 21
puntos disputados,
sólo logró uno.

9
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9
10
8

DERRotAs hA
REcI IDo EL
cUADRo NoRtE o
EN cALIDAD DE
vIsItANtE.
pUNtos poR Lo
MENos DE EN
coNsEgUIR pARA
AsEgURAR sU pAsE.
LUgAR ocUpAN EL
AtL tIco sALtILLo
Est EN oNA DE
LIgUILLA EN LA sERIE
.
pUNtos LogRADos
poR Los sARApERos
LUEgo DE 2 EchAs
DIspUtADAs.
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N

Celaya FC es cuarto lugar, pero

LE ‘TIRA’ AL SUB

Los ca eteros son cuarto
lugar, están a dos del segundo
y tercer lugar pero también
Ocelotes le pisan los talones
Carlos García Varela

C

elaya FC es cuarto lugar de la Serie B con
puntos, pero tiene pegado codo a codo
a los Ocelotes de la UN C , por lo ue
la di erencia de goles está a avor de los
ca eteros.
sí ue los astados deben meter a ondo el
acelerador para ale arse un poco más de los elinos
y acercarse al Club de Ciervos FC y Mineros de
Fresnillo.
Por ahora, el Celaya FC está metido de lleno en
la Liguilla, pero no deben con ormarse con el cuarto
lugar, sino aspirar a más y aun ue están le os del
superlíder, sí puede alcanzar al segundo y tercer
lugar, sólo son dos puntos de di erencia, por lo ue
la batalla entre estos e uipos será candente de
principio a n.
Por lo ue ahora deben superar de visitante al
tlético Saltillo.

SU C LEND R O
JORN D

S LO TRES DE LOC L
De los seis partidos ue restan al torneo, el Celaya
tendrán ue disputar tres como local, de los cuales dos
serán contra representativos del estado de México, el
Chimalhuacán J 26 y contra Gladiadores J
.
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P RT DO

25

. Saltillo

Vs.

Celaya FC

26

Celaya FC

Vs.

Dep. Nuevo Chimalhuacán

27

Club Calor

Vs.

Celaya FC

2

Celaya FC

Vs.

Cuautla

2

Min. Zacatecas

Vs.

Celaya FC

Celaya FC

Vs.

Deportivo Gladiadores

N LSS

Temporada

20–

BLIDERATO

18
19

NUMERALIA
LUgAR ocUpAN EL
cUADRo cELA ENsE
EN LA sERIE .

SUS N MEROS
Club

Celaya FC

JJ

JG JE JP GF GC D F PTS

2

11

2 2

1

pUNtos
coNqUIstADos ho
D A poR EL cUADRo
cAjEtERo.

2
2

MÁ U N
DE GOLEO
Celaya FC está en plan
arrollador y prueba de ello,
el novenario de goles ue
le hizo al Sahuayo, así ue
va por más presas en
la recta nal del
torneo.

10
51
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vEcEs EL cELA A hA
LogRADos RAchAs
DE ocho pARtIDos
sIN coNocER LA
DERRotA.
goLEs A sU AvoR
hA MARcADo EN EL
toRNEo.
goLEADAs hA hEcho
EL cUADRo DE Los
AstADos Dos DE -0
UNA M s DE 9-0.
pUNtos M s Es
Lo qUE REqUIERE
EL cELA A pARA
AsEgURAR sU pAsE.
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Líder de goleo Serie B

HERNÁNDEZ SIGUE

INALCANZABLE
Sta

LP Magazine

El delantero
de Mineros de
Fresnillo se ue
en blanco

R

esulta imposible de observar otro resultado
en el goleo individual de la Serie B, ue no sea
el mismo cada semana, con un llian Gerardo
ernández como líder absoluto.
El delantero de Mineros de Fresnillo está irme, con
pies de plomo plantado en la cima de la individual con
sus mimas 25 anotaciones, después de 2 Jornadas
disputadas en la Temporada 2 1 2 1 .
En esta ocasión, el artillero ernández se dio el lu o
de romper su racha personal, luego de ue se ue en
blanco a la o ensiva en el empate contra FC Potosino,
de ando la marca en cinco partidos consecutivos
saludando a las redes.
ernández sigue luciendo inalcanzable, por ue
tampoco ntonio de Jes s Nava anotó para la causa
de Cuautla, no ha vuelto a igurar en el ata ue y gracias
a ello, la di erencia sigue siendo de siete goles.
El tercer lugar de la tabla es Luis Enri ue González
de Mineros de Zacatecas, uien sí cortó distancias
al sumar un gol más en su cuenta, y ya está con 17
dianas.

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 le s

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

25

2N a v a S a lin a s J e s ú s

C u a u tla

18

3G o n z á le z E n r iq u e

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

17

4 R a m ír e z O s v a ld o

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

13

5 A n a y a A n to n io

D e p . N . C h im a lh u a c á n

10

6G o n z á le z O m a r

C e la y a F C

9

7 A g u ir r e R o b e r to

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

9

C e la y a F C

9

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

9

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

9

8A r r e d o n d o A l e j a n d r o
9L e ó n A r m a n d o
10 G o n z á l e z Á n g e l
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Illia n G e r a r d o
H e rn á n d e z .
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Temporada

FICHA
TÉCNICA

Espinoza Torres
José Gerardo

20–
18
19

El cuadro capitalino dijo que sabrán
enfriar al goleador del enemigo y
actual líder de goleo de la Serie B,
Illian Hernández
Carlos García Varela

Edad: 41 años
Peso: 78 kgs.
Estatura: 1.69 mts.
Lugar Nac: Acapulco, Gro.

L

a oncena del Club Cañoneros Marina está que
no cree nadie y en lo que va de la segunda parte
del campeonato de la Serie B está cosechando
puntos importantes tanto de local como de
visita y ahora en patio ajeno se verá las caras contra
uno de los equipos fuertes del circuito, Mineros de
Fresnillo.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 10

CLUB CAÑONEROS MARINA 2-4 MINEROS DE FRESNILLO

La Marina, lista para encarar a Fresnillo

SABEMOS
DEFENDERNOS
GERARDO ESPI
www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

S:
INOZA

20–
18
19

Nosotros hemos ido de menos a más, nos ha
costado, es cierto, pero hemos sorprendido
y aprendido lo que la Liga nos da, ahora sólo
nos concretamos para enfrentar al rival en puerta”.
El técnico Gerardo Espinoza dijo que a lo largo de
la semana se prepararon fuertes para cumplir con un
compromiso tan importante como lo es contra el segundo
lugar del grupo.
“De entrada le damos todo el respeto que se merece
este encuentro y le damos la misma importancia a este
juego como cualquier otro, pero vamos con la mentalidad
de sumar los tres o por qué no, hasta los cuatro puntos,
hemos trabajado muy bien en estos días”, dijo.
Por otro lado se al que en la recta final del campeonato
no tiene por qué relajarse, “Nosotros hemos ido de
menos a más, nos ha costado, es cierto, pero hemos
sorprendido y aprendido lo que la Liga nos da, ahora sólo
nos concretamos para enfrentar al rival en puerta”.
A COBRARSE LA REVANCHA
Apuntó que ya sabemos cómo juegan, “Hay que recordar
que en la primera vuelta nosotros en casa los teníamos
abajo con un 2-0, pero bueno nos dieron la vuelta y
perdimos 2-4, y ahora sólo hay que esperar en ganar para
cobrarnos esa revancha”.
Al preguntarle cómo van a frenar el poderío ofensivo de
Fresnillo, teniendo en cuenta que ellos tienen al líder de
goleo, que es Illian Hernández, el timonel de la escuadra
naval explicó: “A decir verdad nuestra defensiva ha
mejorado mucho, bastante yo diría, pues el mismo trabajo
nos ha dado esa virtud, que los muchachos se apliquen en
la zona, sabemos que ellos son capaces de hacer muchos
goles, pero nosotros sabemos defendernos”.
PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 25
MINEROS DE FRESNILLO VS. CLUB CAÑONEROS MARINA

VS
DÍA: SÁBADO 16 DE MARZO DEL 2019
HORA: 19:00

9
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Sahuayo FC metido en un tobogán sin in

NO GANA DESDE

Los Tigres han recibido tres goleadas ue han hecho perder la con anza al e uipo
grado ue su ren por tener un técnico en plena recta nal del torneo

Carlos García Varela

J

ornadas van y ornadas vienen y no hay luces de
se al de vida del Sahuayo FC de ue pueda ganar,
pues desde la Jornada 12 no sabe lo ue es eso.
Los Tigres se han metido en un tobogán sin n, y
luego de doce echas simplemente ha logrado sumar dos
míseros puntos y eso los tiene sumidos en el pen ltimo
lugar de la Serie B con 17 puntos, de ahí ue sus sue os
por cali car están muy le os de sus posibilidades ahora
sólo debe pensar en cerrar dignamente su participación
la campa a.
Los siete descalabros en la han provocado ue el
técnico Ra l González uedara uera del club, pero los
problemas son más grandes, al grado ue el plantel está
al mínimo prueba de ello, es ue en el uego anterior
rente al Celaya FC, donde ueron masacrados por
sólo via aron trece ugadores.
abrá ue ver cómo es ue puede terminar la oncena
michoacana su participación en la Serie B.
trás uedaron las buenas temporadas del e uipo al
grado ue llegaron a ser campeones, ahora se espera
ue muestren pro esionalismo para aspirar, sino a ganar,
sí al menos para hacerles la vida imposible a sus rivales
en los restantes seis partidos.

SU C LEND R O
JORN D

MÁS DE LOC L
Los Tigres tendrán cuatro partidos más en casa, de los
cuales dos serán al hilo y los rivales no son nada áciles,
el primero es el FC Potosino y luego lo serán el uerte
y peligroso, Mineros de Fresnillo, podrá con el pa uete
Sahuayo

www.ligapremiermagazine.mx
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P RT DO

25

Sahuayo FC

Vs.

FC Potosino

26

Sahuayo FC

Vs.

Mineros de Fresnillo

27

. Saltillo

Vs.

Sahuayo FC

2

Sahuayo FC

Vs.

Dep. Nuevo Chimalhuacán

2

Club Calor

Vs.

Sahuayo FC

Sahuayo FC

Vs.

Cuautla

N LSS

Temporada

20–

E LA J-12

o, al

SUS N MEROS
Club

15 S

JJ

U

O FC2

JG JE JP GF GC D F PTS

7 1

2

6

6 17

CU TRO
MESES S N G N R
Desde el a o pasado,
Jornada 12 1 de noviembre el
Sahuayo no sabe lo ue es ganar
y como se ven las cosas, no se ve
por donde lo pueda volver hacer,
por ue es un plantel sin idea, sin
e uipo competitivo y mucho
menos sin técnico.

57

9

18
19

NUMERALIA

20
1
15

12
9

UNIDADEs soN LAs qUE DE E
gANAR EL sAhUA o EN LA
REctA INAL DEL toRNEo pARA
AspIRAR cALI IcAR LUEgo
EspERAR A Lo qUE hAgAN Los
qUE Est N M s ARRI A DE
ELLos

pUNtos hAstA
AhoRA Los qUE hAN
coNqUIstADo.
LUgAR Es EL qUE ocUpA
sAhUA o tAN s Lo UN
pELDA o ARRI A DEL
LtIMo LUgAR qUE Es
gLADIADoREs.
DIspUtADos s Lo hAN
poDIDo gANAR UN pAR
DE ELLos UNA cUotA
poR DEM s tRIstE DE
Los tIgREs.

pARtIDos EN ILA
EN qUE No pUEDE
gANAR EL cUADRo
MIchoAcANo.
goLEs EN coNtRA
Los qUE hAN
AcEptADo hAstA
AhoRA Los
MIchoAcANos.
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20–
18
19

Juan Carlos Pro y los 1

Considera
que el equipo
no depende
solamente de
su goleador
Illian Gerardo
Hernández

NADA D

Por José Luis Vargas

E

n los momentos en que
Mineros de Fresnillo se
encuentra en el umbral
de los dieciocho partidos
sin perder en la Serie B de la Liga
Premier y de cara a su duelo contra
a oneros
arina el director
técnico de la escuadra zacatecana
Juan Carlos Pro, descartó que su
equipo este en riesgo de caer en la
soberbia y el protagonismo.
“Creo que estamos lejos de
eso, no tenemos presión, estamos
listos para lo que venga en el
futuro, queremos seguir ganando y
estamos trabajando para seguir en
ese camino”, precisó.
ineros de
resnillo va
cumpliendo con sus objetivos?
Vamos paso a paso a paso, nos
vamos armando poco a poco.
uen duelo contra a oneros
Marina?
Si un buen duelo, porque el rival
se va acercando a los primeros
cinco lugares de la tabla y es muy
importante para nosotros.

RESULTADO PRIMERA VUELTA

a oneros

arina

ineros de resnillo

www.ligapremiermagazine.mx
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Hemos trabajado en forma
psicológica para plantearles todos
los escenarios, de que estén un
poco elevados por no haber vivido antes
eso, pero también motivarlos de que si
no se ha perdido y que estamos cerca de
la liguilla y lo que se venga es parte de
romper los récords”

Temporada

20–
18
19

18 partidos sin perder de Fresnillo

DE SOBERBIA
¿El ser local puede marcar
diferencia?
Debemos aprovechar esa
condición para sumar y como
es un rival que va siguiéndonos
los pasos sería importante ganar
para sumar y obviamente dejar
un poquito atrás a los demás.
¿Dependen demasiado de Ilian
Hernández?
Creo que dependemos de
todos, Ilian ha tenido la fortuna
de que hacemos un modelo
de juego dependiendo de
los jugadores que tenemos y
obviamente él es fundamental
junto con los demás y se genera
el estilo para que todos puedan
tener la oportunidad de marcar,
es el jugador que tiene que estar,
es nuestro 9 y es quien está
marcando los goles.
mo define a a oneros
Marina?
Un equipo muy peligroso
¿Cuál puede ser la diferencia
para que se queden los tres
puntos en Fresnillo?
Haciendo lo que hemos venido
haciendo, con mucha intensidad
y mucha garra y haciendo lo que
hemos estado haciendo, jugando
muy bien al futbol.

¿Se ha puesto una meta
de puntos?
Podría ser que sí, pero
más libre todavía porque
los puntos se van a hacer lo
que este en nuestras manos
y obviamente queremos
calificar lo antes posible es
lo que tenemos marcado,
pero enfrente tenemos
rivales.
¿Para que está Fresnillo
después de
ornadas que
han pasado?
Estamos muy fuertes,
quizá no para candidatear al
título, pero si para hacer una
buena competencia.

18
3
10

Partidos los
que tiene
Mineros de
Fresnillo sin
perder

Encuentros perdidos
en todo el torneo
que lo hace
el mejor equipo en
ese rubro.
Empates lo que
suma Mineros de
Fresnillo para ser
el mejor equipo
en este sector.
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