n Lunes remier gana
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l e uipo dirigido
por rancisco
amboa es s ptimo
en la tabla de
posiciones tras
ornadas en
el orneo
.
ineros de
acatecas, a
calificado, sigue
sumando puntos
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ineros de acatecas mandan en la Serie

¡AGARREN
• ras
ornadas sólo
ineros de acatecas tiene
asegurado su boleto para
la Liguilla.
resnillo le
cortan una rac a de
partidos sin derrota
or Jos Luis argas
garrense para la fase final del orneo
Serie . Sal o ineros de
acatecas, ue a est calificado,
en el resto de las posiciones a n
pueden darse bastantes cambios, sobre todo
si los e uipos ue est n colocados aba o del
líder siguen sumando.
n claro e emplo de lo anterior lo
representan ineros de resnillo
ela a
ue en la Jornada
perdieron, el primero
con lub añoneros arina el segundo de
isitante frente al tl tico Saltillo Soccer.
un ue debe aclararse ue la pelea por
calificar ser m s cerrada entre los clubes
ue en este momento est n en ona de
calificación, pero no debe descartarse a lub
alor, orados de Sinaloa, uautla
asta
tl tico otosino ue pelean por estar en la
Liguilla.
asta el momento los calificados son
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S L

Liga remier Serie

SJ

ATLÉTICO SALTILLO QUIERE
• n partido de Lunes
remier le gana
a
ela a.
ineros de
acatecas sigue de líder

tl tico Saltillo apro ec ó su
condición de local al encer
al
ela a
con lo
cual sumó
puntos est
metido en la ona de calificación.
l e uipo ue dirige rancisco
amboa a tenido una e celente
segunda uelta de mantener esa
inercia lo eremos en la Liguilla,
mientras ue los oros se re agaron
asta el uinto lugar de la tabla de
posiciones.
na Serie
de la Liga remier
ue se cierra cada e m s
donde
ineros de acatecas, a
calificado, sigue en plan grande, en
esta Jornada
enció a orados
de Sinaloa para confirmar su
liderato.
l ue io cortada su larga rac a
de partidos sin perder fue ineros
de resnillo ue perdió en casa
frente a lub arina ue tambi n se
a con ertido en un ri al de peligro
para cual uiera
por lo pronto
sigue metido de lleno por un lugar
para la Liguilla.
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Víctor Herrera Ortíz |
Enviado

emporada

tl tico Saltillo

20–
18
19

ela a

GANÓ ENTRE
PENUMBRAS
• a l e es, ri
oncada
le is arrillo, icieron los goles, en un
duelo donde la espesa neblina i o de las su as desde la segunda parte
del duelo no de ó traba ar a los e uipos al cuerpo arbitral
otos íctor
S
L

errera
N

n un duelo ugado ba o una
fuerte
espesa neblina,
sobre todo en el segundo
tiempo, tl tico Saltillo dio
cuenta del ela a
por
, en el
Lunes remier de la Serie
duelo
correspondiente a la Jornada .
sí ue los ugadores luc aron
contracorriente para poder
er
el balón, al igual ue la cuarteta
arbitral, pero al final de la contienda,
los saraperos se uedaron con los
tres puntos con ello llegar a
puntos estar en ona de Liguilla.
n tanto ue los ó enes astados
se uedaron en
unidades
a
siente presión de los ri ales de
aba o ue son el lub añoneros
arina el mismo Saltillo.

9
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Liga remier aga ine

emporada

NQ
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l inicio del uego fue caliente,
pese al g lido clima ue imperó
en Saltillo, por a í de los grados,
la afición local se uedó cerca
de cantar el primer gol, por ue a
los
segundos, le is arrillo
remató con la testa un centro
en iado por el costado derec o
el balón de fue a penas por encima
de la alla resguardada por milio
on le .
sta peligrosa llegada pro ocó
ue el ela a
despertara
poco a poco fuera m s ofensi o
con el to ue de pelota.
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los minutos, en un gra e error
de marcación, el cuadro astado
atacó siendo letal su ata ue por ue
por el prado derec o causaron
peligro por ue una e ue el balón
pegó en el palo, el balón rebotó en
el portero iguel errera la pelota
ca ó en los botines de ernando
ue uien empu ó el balón al
fondo de las redes así la isita
estaba al frente del marcador,
.
on el resultado en contra, el
Saltillo no de ó de luc ar a los
minutos nue amente se lan ó
al frente poniendo a traba ar de
m s al portero on le , luego de
ue ri
oncada rematara con la
testa el balón se fue por arriba.
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emporada

J
S

S

ara la segunda parte, los dos
e uipos
la cuarteta arbitral
sufrieron no nada m s por el frío,
sino por ue se sumó la neblina, la
cual fue tan intensa ue desde los
minutos a no se eía nada en
la canc a, el partido se complicó
bastante con muc os traba os se
podía er a un metro el balón a los
el encuentro se detu o poco
m s de dos minutos.
sí ue el resto de partido poco
pudieron acer las dos escuadras,
pues de antemano se cuidó la
integridad física de cada uno.
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L

los
, la tropa naran a logró
le antar de sus asientos a la afición
la cual a ora sí cantó el gol. arrillo
recentró el balón con la pierna
derec a dentro del rea c ica el
capit n a l e es punteó el balón
acia gol así caía el
.

S

N
S

L

inutos m s tarde, a los
,
el tl tico Saltillo, dio otro golpe
se ero en el marcador por ue le dio
la uelta al marcador,
, para lo
cual Jo nat an or uec o mandó
tremendo tiro
el balón pegó
en el tra esaño
ri
oncada
contrarremató con la testa
así
puso el balón al fondo de la red.
l tiempo a an aba el frío se
sentía m s al grado ue poco a
poco la neblina ba aba m s tarde
aría de las su as.
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l
duelo
tu o
minutos
compensación
a los
, el
tl tico Saltillo dio el tiro de gracia
a los oros por ue le is arrillo
por la banda i uierda tiró a gol
así de decretó el triunfo de
para
el cuadro sarapero.

ntendimos
el partido por
cómo se puso
por el clima,
difícil, trabado,
de ec o, ela a
nos complicó
con el gol, pero
fuimos pacientes,
los c i os
entendieron
cómo se tenía
ue ugar por ue
era ganar a como
diera lugar .
rancisco
amboa |
cnico de
tl tico Saltillo
Soccer
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artido
complicadísimo,
el clima no nos
a udó para lo
ue eníamos
traba ando, pero
el e uipo supo
reaccionar para
sacar la ictoria
como lo m s
importante .
le is arillo |
tl tico Saltillo
Soccer
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iguel

oreno Jo an
Siller Jos
Lópe

abriel

oronado
rbina

ra an

rist ian

lascencia
oncada
e es

ugo
ri
a l

or uec o Jo nat an

arrillo

. S L LL

ARBITRO: Os
ASISTENTES:
Barocio y Ferna
CUARTO OFICI
Boc

le is

0-1. Minuto 7. Vá
1-1. Minuto 17
2-1. Minuto 21.
3-1. Minuto 90+6

20 Ríos Zapata Edgar
por Morquecho 69’
23 Pérez Morales Carlos
por Moncada 72’
7Hernández Rivera Luis
por Reyes 78’

Reyes Gómez Raúl 77’

NO HUBO
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on

le

e es
ue
e es
artín
ue

milio
abriel
duardo
dgar
bra am
ristop er

amíre Juan
guilera

L

Lópe
ue

scar Peña Dávila
: Gerardo Fraga
ando López Cortez
IAL: Mario Loredo
cardo

ristóbal
ric
ernando

endo a Luis

L S
109 Arredondo Martínez
Mauro por Ramírez 56’
124
Padilla Román Edson
por Vázquez 75’
210
Pérez Solís Jair por
López 87’

ázquez Fernando
7. Reyes Raúl
. Moncada Erik
6. Carrillo Alexis

López Velasco Erick 57’
Arredondo Mauro 74’
Aguilera Ramos Cristóbal 84’
NO HUBO
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Luce en este Lunes remier

PROTOCOLO ES

Jorge Quintero|
otos íctor errera

S

altillo,
oa uila.
n un
e ento de la magnitud de
Lunes remier, la ceremonia
protocolaria tenía ue lucir de
igual manera, totalmente colosal.
La canc a del estadio
límpico
rancisco . adero cobró ida antes
de silbata o inicial, con muc o calor
fuegos artificiales.
La enorme bandera de L
fue desplegada durante la entonación
del imno de la di isión, ondeada por
apro imadamente
oluntarios.
La entrada a la canc a por parte
de los ugadores de tl tico Saltillo
Soccer
ela a
fue espectacular,

• La enorme bandera
de L
cobró ida en el estadio
límpicos rancisco .
adero con to ues de
fuegos artificiales
pues colocaron dos torres de fuegos
artificiales, lo ue sin duda le dio otro
mati e importancia al e ento.
Nadie imaginó ue las emociones
llegaran antes, pero esto es Lunes
remier, con esta gran bien enida,
con los ugadores cargando energías
pre ias,
una postal totalmente
en idiable. final ue con uistaron ante
Leones Negros.
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emporada

20–

La afición respondió a lo grande

18
19

¡AMBIENTA
•La edición de Lunes
remier i ió una gran
fiesta en las tribunas del
estadio límpico rancisco
. adero

Jorge Quintero|
otos íctor errera
Saltillo, oa uila. tl tico Saltillo Soccer
es uno de los e uipos ue presume mu
buenas entradas en sus partidos de local,
francamente esto uedó patentado en la
edición de Lunes remier de esta Jornada
de la emporada
.
La afición respondió al llamado de Saltillo,
sin importar el frío,
asta la neblina ue
acompaño en gran parte.
Nadie podía faltar al partido importante,
con transmisión en i ió por cadena nacional
con muc o en uego en la propia tabla
general.
Las tribunas lucieron, como tiene ue
ser, con olas de gente
oces en el aire
apo ando los
minutos al con unto local,
un ambienta o.
uc as familias presentes, lo ue siempre
es importante de reconocer agradecer. uí
en la localidad fue un día diferente especial.
l estadio rancisco . adero i ió con
intensidad el c o ue de Saltillo Soccer frente
a ela a , con esa descarga de adrenalina
e igencia propia del futbol.
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AZO!

L
l estadio límpico rancisco . adero estaba olcado en apo o al tl tico
Saltillo Soccer, cuando de pronto, en un rincón del inmueble se escuc ó el
apo o al con unto de ela a. ubo porra para el e uipo isitante, lo ue sin
duda le dio otro mati al ambiente ue se i ió en este Lunes remier.
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Llegó la tele isión

¡SORPRENDE LA TECNOLÓGICA!
•odo uedó listo en el estadio
límpico rancisco . adero para la
trasmisión del Lunes remier
Jorge Quintero |
otos íctor errera

S

altillo, oa uila. l estadio límpico rancisco
. adero i ió la in asión tecnología para la
transmisión de este Lunes remier imposible
de ol idar para todos los aficionados.
omo pocas eces ocurre, la casa de tl tico Saltillo
Soccer fue testigo de la llegada de cientos de cables,
c maras la unidad satelital, con acer posible la
llegada de la tele isión.
uc os aficionados uedaron sorprendidos, pues
ui s no imaginaban el gran esfuer o ue se re uiere
para lograr una transmisión por cadena nacional
m s all .
La gran batalla entre Saltillo
ela a
se lle ó
acabo por las pantallas de
eportes,
Sports
por las plataformas de internet,
eportes
ootters.
e a í la respuesta a todo el despliegue tecnológico,
necesario
ital para ue el c o ue estelar de la
Jornada
en la Serie .
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22

emporada

9

20–
18
19

Liga remier aga ine

emporada

20–
18
19

S

N

L

l futbol de Lunes remier atra o
a un aficionado mu especial, el
pe ueños a id, ue est en silla
de ruedas
ue asistió por primera
e al estadio límpico rancisco
.
adero.
l orgulloso seguidor
de tl tico Saltillo Soccer tu o la
oportunidad de ba ar a la canc a
al final del encuentro para tomarse
la foto con todos los ugadores, un
gesto mu especial.

S

L

S

L

La acti ación del medio tiempo en este Lunes remier
fue enorme
sorpresi a, en un esfuer o importante
de la directi a de tl tico Saltillo Soccer. l cantante
Joel J uregui se presentó en el límpico rancisco .
adero, creador del futroc , uien interpretó parte de
sus melodías ante la buena aceptación del p blico.
estacar ue J uregui fue el creador del imno del
cuadro saltillense.

N

S

L N

S

un conmemorado el ía nternacional de la u er, ue sabemos se celebró el pasado de mar o, fueron niñas las ue
portaron las banderas de air la
L
durante el protocolo de este Lunes remier en el estadio límpico
rancisco . adero, adem s de la emba adora ue lle a el balón asta el rbitro central.
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Q

LL

uc as
caras
lindas se icieron
presentes en el
estadio
rancisco
. adero, el Lunes
remier
de
la
Jornada
de la
emporada
de la Serie
estu o
cobi ado
por
muc as
mu eres lindas,
apasionadas por los
colores de tl tico
Saltillo Soccer, pues
le dieron ese brillo
especial al e ento,
a pesar del frío la
neblina ue ca ó.
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límpico rancisco .

adero

¡LUCE
LA CASA!
La canc a del tl tico Saltillo Soccer tiene potencial de crecimiento
Jorge Quintero |
otos íctor errera

S

altillo, oa uila. l estadio rancisco .
adero cada e luce me or, se pudo
constatar a la perfección en la edición de
Lunes remier, correspondiente al cierre
de la Jornada
de la emporada
de
la Serie .
ento importante, con toda la adrenalina ue
inclu e un cartel de este día
tl tico Saltillo
Soccer enfrentando a ela a
la casa tenía
ue mostrar su esplendor.
La canc a en buenas condiciones para ugar
al futbol, aun ue como nica comple idad ue
tambi n cuentan para reali ar otras disciplinas,
como tbol mericano.
Los estidores est n funcionales tribunas de
buen aspecto, ue incitan a reali ar un e ento
importante, a disfrutar del futbol de la Serie .
mportante señalar ue, el estadio cuenta con
alumbrado, ue de ec o el con unto de Saltillo
uega normalmente en la noc e.
Sin duda, el rancisco . adero tiene muc o
potencial para e tender sus raíces me orar su
propia estructura, lle arlo a otro ni el.
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Sede de Lunes remier

¡SALT

CON OR
Jorge Quintero |
otos íctor errera

S

altillo,
oa uila.
La
istoria
la
grande a
desde
su nombre.
Saltillo, la capital de
oa uila le dio la m s
cordial de las bien enidas
a la edición de Lunes
remier, correspondiente
a la fec a
de la
emporada
de
la Serie .
na ciudad
remier
ue era necesario conocer
e plorar cada una de
sus calles, con esa carga
istórica ue pose, cultura
raíces.
Saltillo es un lugar
relati amente
pe ueño,
pero poseedor de una
infraestructura
óptima
para recibir al turismo.
uenta con edificaciones
ue
son
dignas
de
contemplar.
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• La capital de oa uila nos muestr
ar uitectónicos impresionant

emporada

20–
18
19

TILLO

RGULLO!
uí se presume una de
las catedrales m s bonitas
del norte de
ico, la
atedral de Santiago,
ue al llegar al centro
de la ciudad se di isa
inmediatamente unto a la
linda la a de rmas.
sta
iglesia
es
considerada
como
uno
de
los
tesoros
ar uitectónicos
del
estado de oa uila, con
un estilo principalmente
barroco,
construida
en
ue es usto
dedicarle un tiempo para
contemplarla por dentro
por fuera.
s un ec o ue Saltillo
tiene
encanto,
te
enamora. so sí, aun ue
en esta poca del año el
frío se presentó con furia,
calando asta los uesos,
el calor
ospitalidad de
su gente es suficiente
para
i ir
una
linda
e periencia.

ra parte de sus encantos, monumentos
tes, como la catedral de Santiago
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arte de las emociones de la iudad

remier

¡VAMOS AL MUSEO
• Saltillo cuenta un recinto sagrado a la cultura, el pasado

la ciencia

Jorge Quintero |
otos íctor errera

S

altillo, oa uila. n Saltillo la cultura orece, a muc os
museos ue isitar, pero el principal e icono de la ciudad es
el useo del esierto.
n este recinto sagrado, ue te transporta al pasado,
ue te impulsa conocimiento, tiene como parte de sus principales
ob eti os ue los isitantes aloren respeten el poder de este
ecosistema.
omo ciudad remier , teníamos ue isitar este ermoso
espectacular lugar de e posiciones, inaugurado el de no iembre
de
.
onocimos el origen las características de los desiertos en
el mundo, centr ndose en los tres m s grandes ue e isten en
ico el c i ua uense, el sonorense el poblano oa a ueño.
onsta de cuatro pabellones denominados l desierto
su
pasado l ombre
el desierto
olución
biodi ersidad,
cosistemas laboratorios de la ida.
uenta con una sala de e posiciones temporales, un i ero
un patio de llu ia en donde llue e cada
minutos durante
segundos.
ntre las principales atracciones del museo, se encuentran los
es ueletos de algunos dinosaurios, como un iranosaurio e ,
como el m s conocido por todos.
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•

ención aparte al te til de forma
con ese decorado con colo

emporada
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radición de Saltillo

EMBLEMÁTICO SARAPE
Jorge Quintero |
otos íctor errera

S

altillo, oa uila.
isitar Saltillo
no conocer su
emblem tico Sarape, es como nunca aber enido.
l sarape es considerado uno de los elementos
m s representati os del
ico. icen los libros de
la istoria ue sus orígenes son inciertos, pero lo ue es un
ec o, es ue un erdadero emblema nacional.
n cual uier rincón de la ciudad se pueden obser ar estos
sarapes, desde los mercados como uno de los principales
puntos de enta, pero tambi n e iste la asa del rtesano, un
espacio digno para la ri ue a cultural, los cuales an recibido
reconocimiento a ni el mundial por su calidad, te tura
colores ibrantes.
La prenda ue reali an en Saltillo a logrado destacar por
ue re ne arias características ue lo acen nico ser de
lana, tener al menos cinco colores distintos.
n su ma oría, los sarapes tienen una finura en su ilado
el te ido ri ali a con los te tiles de la m s alta calidad a ni el
mundial.

a rectangular, tradición de la ciudad
33
oridos moti os geom tricos
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a ladiadores

UNACH ES
SUBLÍDER
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• l cuadro de
iapas llegó
poco pero en una
de ellas i o el
gol ue le alió
tres puntos

uautitl n, stado de
ico. celotes
de la
ni ersidad
utónoma de
iapas nac se reencontró con el
triunfo, al superar
a ladiadores ,
teniendo como testigo al estadio Los inos de
uautitl n.
ue una buena tarde para los felinos
uni ersitarios, sumaron tres puntos gracias a
la anotación de oberto eneses,
ubo otro
debut con el estudiante de la nac , Santiago
Solís sin embargo, faltó la cere a del pastel
cuando s aldo amíre falló su disparo desde
los once pasos, lo ue pudo significar cuatro
puntos.
La carrera acia la liguilla est mu apretada,
pero el ritmo ue lle an los dirigidos por iguel
ngel asano a es de llamar la atención, en
la pró ima fec a podría, matem ticamente,
amarrar su boleto a la fiesta grande.
l encuentro inició mu re olucionado para
los unac enses, por ue uerían a toda costa
encontrar un gol tempranero ue les permitiera
mane ar el partido, así ol er al sendero de la
ictoria
ero fueron contadas las oportunidades de
gol de los estudiantes , la m s peligrosa de
ellas fue un disparo de media distancia por parte
de dgardo ra ales ue se fue a centímetros
del poste me i uense.
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Llegó el descanso
las
indicaciones en el
estidor,
los c iapanecos salieron al
complemento con la misma
con icción de encontrar la portería
ri al, pero con m s idea, se
adueñaron de la media canc a de
a í salió un latiga o por la banda
i uierda ue apro ec ó aulo
Loera para llegar a línea de fondo
mandar el centro a segundo poste,
donde apareció oberto eneses
para poner el
.
La enta a pudo incrementarse
gracias a un centro al cora ón del
rea, pero eneses no pudo darle
dirección a su remate el esf rico
se estrelló en el cancerbero la
ugada terminó en mo imiento de
córner.
Los felinos tenían contra las
cuerdas a los me i uenses,
al minuto
, aulo Loera es
derribado en el rea penal, el
rbitro marca la pena m ima, pero
s aldo amíre falló el disparo
la posibilidad de mane ar el partido.
l momento anímico se fue para
arriba en los locales , al minuto
, le andro illalobos demostró
grandes re e os para impedir
lo ue pudo ser el empate, un
par de minutos despu s, en dos
tiempos logró detener un disparo
ue tambi n lle aba eti ueta de
gol.
ero al minuto
,
iguel
asano a uería m s gente en
el ata ue
decidió debutar a
Santiago Solís, estudiante de
octa o semestre de la facultad de
pedagogía, uien llegó para esta
segunda uelta al e uipo por fin
recibió su oportunidad.
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emporada

enaro

on

le

anuel
Jos

20–
18
19

e
riseño

lfredo Jardón
ub n

ue

Sebasti n
ugo
Jos

adrid
ue

artíne

arco
dgar
Leonardo

.

arcía
ru
olaños

L

S

Á RBITRO: Martí
ASISTENTES: C
Hernández Rom
Ch
CUARTO Á RB
Gonzále

0-1, Robert
37 Héctor Zárate por
Leonardo Bolaños 45'
40 Martín Beltrán por Marco
García 45'
28 Osvaldo Ortega por Hugo
Vázquez 66'

Rubé n Vázquez 89'

NO HUBO
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emporada

20–
18
19

ctor illalobos
arlos

urtado

riel Lópe
ldo

elgar

arlos Lópe
iego Limón

n Molina Astorga
Ch ristian Rosendo
mero y Y air Cruz
ávez
BITRO: Eduardo
ez Flores

L

S

L

N

dgardo

ra ales

oberto

eneses

s aldo

amíre

lfredo

ndrade

aulo Loera

L S

to Meneses 52'
15 Jonh González por Alfredo
Andrade 63'
17 Mauricio Arámburo por
Paulo Loera 88'
31 Santiago Solís por
Osvaldo Ramírez 92'

Alf redo Andrade 18'

NO HUBO
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emporada
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20–
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emporada

ora le ganó

20–
18
19

orados

MINEROS DE ZACATECAS,

INAMOVIBLE

• l cuadro de acatecas sigue de líder en la Serie . l e uipo
de Sinaloa se ueda en la posición oncea a
or Julio

sar Lara

S,
.
ediante un partido en el
ue la paciencia se con irtió en la principal
irtud del e uipo ri al, ineros de acatecas
derrotó
a orados de Sinaloa tras
efectuarse la fec a
de Serie en Liga remier,
cu o duelo tu o lugar en la nidad eporti a Norte.
espu s de aprender la lección del ltimo partido
ue sostu ieron en casa al caer por goleada ante
el lub añoneros, la oncena acatecana buscó
recuperar la senda del triunfo en casa frente a
unos
orados ue llegaron deseosos tambi n
de con uistar la ictoria, sin embargo, fueron los
locales, ue al no desesperarse tras de ar escapar

las primeras oportunidades, supieron esperar
tener a su ad ersario pr cticamente todo el partido
arrinconado en su propia rea, asta generar las ue
icieron diferencia en el marcador así, sumar tres
unidades m s.
esde los primeros minutos, uien tu o las
apro imaciones m s peligrosas puso a traba ar
al guardameta contrario, fue el e uipo de ineros,
ue fiel a su costumbre, salió ofensi o, aun ue
a ora un tanto m s cauteloso al momento de
defender, pero al menos en los
minutos iniciales,
el in itado principal no se presentó para re e arse
en el marcador debido a buenas inter enciones
defensi as, o bien, a disparos ue fueron mu
des iados de la portería sinaloense.

41
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emporada

S

N

ara el complemento, esa tónica
de e uipo dominador, no cambió
para los dirigidos por
íctor
ontiel, aun ue la pelota tambi n
se negaba a entrar durante gran
lapso de esa segunda mitad, fue al
minuto
ue rmando León logró
empu ar un centro iolento por
banda de la derec a en relación a
su ata ue.
on ello, la escuadra acatecana
tu o ma or confian a para mane ar
las circunstancias a su anto o,
toda e ue el gran pe , pese a
la des enta a, no pudo reaccionar
como ellos
ubieran
uerido
al minuto
, producto a de
espacios abiertos desesperación
a cargo del e uipo con el marcador
a cuestas, arlos asas tambi n
se encontró con una pelota ue
terminó por empu ar dentro del
rea para decretar el
ue a la
postee, fue definiti o.
e esta manera, ineros ol ió
a acer aler su condición de ser
local
se mantiene toda ía con
amplia enta a en Serie , de Liga
remier.
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emporada

ngel

ascón

rnesto
ub n

20–
18
19

onreal
odrígue

Jo ani Sando al
iego

guilar

Jes s

orado

o an

glecias

abi n Jim ne
Jes s
ernando

guirre

N

orales

rmando León

S

1-0, Arma
2-0, Carlo

100 Carlos Casas por Fabián
Jiménez 62'
107 Pedro Pedraza por
Yovany Iglecias 79'
93 Jesse Zamudio por
Armando León 85'

Fabián J imé nez 29'
Diego Aguilar 79'

NO HUBO
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S

Á RBITRO: O
ASISTENTES
Durón Martí n
Morales
CUARTO Á R
Eduardo V
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emporada

20–
18
19

usta o Soto
Jorge argas
irs a

errera

Luis

li

icardo Lópe
Juan de la
iguel

Oziel Mé ndez
S: Miguel Angel
nez y J onath an
s Segundo
RBITRO: Oscar
Vela Martí nez

S

SN L

osa

on

le

Jes s Lópe
lfonso

rado

arlos

urillo

duardo

rmenta

L S

ando León 72'
os Casas 88'

100 Jesús Guerrero por
Eduardo Armenta 45'
203 Dennys Navarrete por
Ricardo López 52'
194 Isidro Ramírez por
Alfonso Prado 76'

Mirsh a Herrera 90'

NO HUBO
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emporada

añoneros

20–
18
19

arina derrotó al resnillo por

¡VIENTO
EN POPA!
S

L

N

Qui n detiene al lub añoneros arina
l cuadro na al a iento en popa en esta
segunda uelta del campeonato de la Serie
a ora de isitante dio cuenta de ineros de
resnillo por
.
La na al est ue no cree en nadie en esta Jornada
sacó tres puntos de oro puro por ue llega a
puntos son cuatro partidos sin conocer la derrota
se situó en se to lugar de la tabla marc a directo
acia la Liguilla.
n tanto ue los acatecanos ba aron al cuarto

.ligapremiermaga ine.m

lugar al uedarse con unidades ela a
le pisa
los talones con
puntos el mismo cuadro de la
arina.

L S

N

decir erdad, la na al ino de atr s en el marcador a
ue los resnillo tomaron la delantera a los minutos
con anotación de su artillero llian ern nde , uien
llegó a
tantos sigue como líder absoluto en la
Serie .
or lo ue la oncena capitalina se fue con todo
para lograr el empate, pero al menos en la primera
parte no lo pudo lograr.
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emporada

20–
18
19

• ugo odrígue
Sa l odulfo
dieron el triunfo a
la escuadra na al
llian ern nde
anotó, pero no fue
suficiente para su
e uipo

47
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emporada

S

S

N

ara la parte complementaria, la
arina de ó sentir sus cañones a
los minutos llegó la igualada por
medio de ugo odrígue .
l duelo fue m s pare o, m s
cerrado el golpe de suerte lo tu o
la isita por ue a los
minutos
i o el
, Sa l odulfo así su
e uipo se uedaba con la ictoria.
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emporada

odrígue

20–
18
19

ructuoso

omero Luis
artíne

ugo

ontreras

rturo

lores

sar

óme

anuel

campo Jos
o tia Jorge
arcía

odolfo

N

rnelas Juan
ern nde

S

SN LL

ARBITRO: G
ASISTENTES:
J osé y Horta
CUARTO OF
Ch avar

llian

1-0. Minuto 5
1-1. Minuto 63. R
2-1. Minuto 82. R

28 Iván Pérez
por García 45’
26 Héctor Torres
por Romero 53’
6 Juan Gurrola
por Ocampo 62’

Gurrola Carmona Antonio 82’

NO HUBO
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emporada

20–
18
19

Lópe

ctor

ila gnacio
Sil a

ristian

Li arde

onno an

elarde
Le
ora

Garcí a Gerardo
: Martí nez Gómez
a Garcí a David
FICIAL: Lech uga
rrí a Fabián

.

N

S

N

duardo

a

dgar

uau t moc

obles Leonel
ustillos

rturo

odulfo Sa l
odrígue

ugo

L S

5. Illian Hernández
Rodrí guez Uribe Hugo
Rodulf o Ramí rez Saúl

17 Erwin De Jesús
por Ávila 74’
11 David Arteaga por
Bustillos 78’
19 Luis Mendoza
por Rodulfo 90’

Alf redo Andrade 18'

NO HUBO
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emporada

uautla

20–
18
19

con ier os

NUNCA LO PU
•Los rroceros tu ieron las me ores oportunidades de gol, pero
carecieron de contundencia siguen fuera de la ona de calificación

uautla,
or.
rroceros
de uautla fue me or en
el tr mite del partido, sin
embargo no pudo anotarle
a lub de ier os
al final debió
ceder el empate
en partido
correspondiente a la Jornada
de
la Serie de la Liga remier.
l estadio sidro il apia de la
nidad
eporti a fue testigo de
la igualada. n partido donde por
momentos apareció el futbol iolento
lo ue originó un total de cinco tar etas
amarillas, tres correspondiente a los
isitantes.
Las amonestaciones ue se dieron
si condicionaron a los ugadores ue
se lle aron el cartón. l silbante
n
ntonio Lópe , le mostró el cartón
amarillo a iego s aldo spino a
al minuto
,
Samuel le andro
on le al
, mientras ue por los
isitantes one
arrera
, Sergio
edina
S elb
artíne
.
n duelo pare o donde el cuadro
de casa tu o ma or tiempo el balón
generó las me ores oportunidades de
gol, sin embargo, no pudo concretar
ninguna de ellas.
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emporada

20–
18
19

UDO ATRAPAR
na de las m s
importantes se dio
al minuto
en
una descolgada de
ntonio de Jes s
Na a,
uien logró
robar el balón a un par
de ugadores de los
ier os acerc ndose
peligrosamente a la
portería, pero no logró
firmar el tan ansiado
gol.
asi enseguida, al
minuto
, en otra
mu buena ugada,
scar lises intentó
un tiro de c ilena, pero
el balón salió por un
costado de la portería.
l tiempo se consumió
el partido finali ó
sin mo imiento en el
marcador.

S Q

N

on el empate la
escuadra cuautlense
se mantiene en la
posición
de la
tabla general con
puntos, cerca de ona
de calificación.

9
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emporada

20–
18
19

aniel orres
d ar ern nde
ladimir
Samuel

ñiga
on

u i

le

lasi

scar Sando al
rancisco
sar
illiard

urtado
al illo
a

L

ru

ntonio Na a
iego

Á RBITRO: Ivá
ASISTENTES
Martí nez Mé nde
Venc
CUARTO Á RB

spinosa

NO
18 Uriel Enríquez por Oscar
Sandoval 66'
25 José Arizmendi por Ruhi
Blasi 66'
22 Juan Avelino por César
Calvillo 81'

Diego Espinosa 41'
Samuel González 87'

NO HUBO
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18
19

ric Lópe
Jos

campo

Sergio

edina

Jo an

omero

S elb

artíne

bner

alicia

mmanuel

án Antonio López
S: Daniel Gabriel
ez y Á ngel Ricardo
ces Ruiz
BITRO: Edgar Villa

L

S . .

iego

abrera
lipio

ldo

arcía

Juan

occo

lberto

on

le

L S

O HUBO
14 Roney Barrera por Abner
Galicia 71'
27 Enrique Mondragón por
Juan Bocco 79'

Roney Barrera 74'
Sergio Medina 75'
Sh elby Martí nez 82'
NO HUBO
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emporada

20–
18
19

imal uac n superó al afessa por

VOLVIÓ A GAN
• arco na a fue
el roe de los
me i uenses al
marcar el par de
anotaciones

S

L

N

eporti o
Nue o
imal uac n
rompió
su cadena de cinco
partidos sin poder ganar
en casa dio cuenta del eporti o
afessa a uien superó por
,
en duelo de la Jornada
de la
Serie .
ste triunfo da
ida a los
me i uenses en su af n por
llegar a la ona de Liguilla por ue
llegan a
puntos, restando otras
uince unidades en el torneo
regular.
n tanto ue el cuadro de Jalisco
se uedó en
puntos estando
al límite de la calificación.

N

J

L

S

l control del balón lo tu o de
inmediato el cuadro local, el
cual estaba m s ue obligado
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18
19

NAR
a reali ar un me or futbol del ue
estaban aciendo.
Sería a los
minutos cuando
el delantero arco na a aría el
. sta e el o en ariete no falló
nada pudo acer el portero del
afessa Luis óme por detener el
balón.
un ue la
isita
uiso
acer
algo en la primera parte no tu o la
fortuna.

N

L

N

ara
la
segunda
parte,
imal uac n no de ó de ir al
frente tu o la fortuna de acer el
segundo tanto, donde nue amente
el artillero na a se i o presente
puso el
a los
minutos.
Lo m s ue pudo acer el afessa
fue a los
minutos cuando
descontó en el marcador con tanto
de a id ernal. a no ubo para
m s
imal uac n se uedó con
el triunfo en casa.

9
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20–
18
19

arrueta Jos
edina
lle
arino

oberto
rian
iego

astida

orfirio

artíne

arlos

angel

dson

orales Jos
na a

arco

agle

ub n

.N

.

L

N

ARBITRO: C
ASISTENTES
David y Caballe
CUARTO OF
Mendoz

odrígue
ristop er

1-0. Minuto 14. A
2-0. Minuto 69. A
2-1. Minuto 80. Be

5 Hoyos Cano Noé
por Rodríguez 51’
40 Vargas Sánchez Javier
por Tagle 65’

NO HUBO

NO HUBO
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emporada

20–
18
19

óme Luis
rana Josu
Sando al
re

íctor

scobedo
óme

ctor
erardo

ernando

erón Jorge

Campos J esús
S: Camilo López
ero Galicia Mich el
FICIAL: Medina
za Alf redo

SS

o arrubias Juan
ia Luis
ota
ernal

erm n
rmando

L S

Anaya Cedeño Marco
Anaya Cedeño Marco
ernal Dávila Armando

18 González Vimbela Job
por Pérez 31’
23 Ortiz Durán Jorge
por Díaz 45’
17 Viruete Fernández
Francisco por Cerón 45’

Dí az Rivera Luis 40’

NO HUBO
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emporada

20–
18
19

lub alor ganó en casa,

QUEMARON A LOS
S

• air

ía

L

N

osendo e los Santos, se encargaron de lle ar
a su escuadra al triunfo

lub
alor logró
una
importante
ictoria en casa
al superar
a
los onstructores
óme
alacio en uego de la
Jornada .
on esta ictoria para el
cuadro de onclo a llegó a
puntos es no eno lugar
en la tabla general de la
Serie , se mantiene cerca
de la ona de Liguilla.
or
su
parte,
los
onstructores se uedaron
en
puntos
se re aga
un poco acia la
iesta
rande , por lo ue a ora
deber meter a fondo el
acelerador para ganar
aspirar a la siguiente ronda.
Lo
ue fue el primer
tiempo, este fue mu pare o,
mu cerrado aun ue los
dos e uipos tu ieron para
acer gol, se les negó, ubo
la c ispa para acer el tanto.
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emporada

20–
18
19

CONSTRUCTORES
N NL S

L S

ara la segunda parte
del cote o, ubo m s
futbol, m s ugadas
de peligro
eso se
io re e ado en el
marcador por ue a
los
minutos, Jesus
rreola se encargó
de poner al frente a
los
onstructores,
mismos
ue
de
inmediato se tiraron
atr s para defender el
gol a su fa or.
ero el gusto les
duró tan sólo un
poco por ue los de
casa empataron en
el marcador a los
minutos con anotación
de air ía .
ero lo me or endría
para los de casa a
ue a los
minutos,
osendo e los Santos
se encargaría de acer
el segundo tanto con
eso, lub alor sellaría
una ictoria importante
como anfitrión del
cote o.
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20–
18
19

uti rre Jes s
ardini

bimael

arcía

n

el nde Jes s
Sil a

s aldo

e los Santos

osendo

e los Santos

onaldo

artíne

iguel

re Jes s
ía

L

donis

uerrero

ilan

ARBITRO:
ASISTENTES:
y Cardosa
CUARTO OF
Espino

0-1. Minuto 53. Ar
1-1. Minuto 5
2-1. Minuto 68. De los S

19 Morales Vidal Alberto por
Martínez 45’
2 Macías Godoy Francisco
por Díaz 83’

De los Santos Cisneros
Ronaldo 31’
Pé rez Mé ndez J esús 90’’
GUERRERO VILLA DILAN 40’
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20–
18
19

omero Juan
scalante srael
arcía Jos
Lara

iguel

uenca
omíngue
Sil a

Canales J uan
Parra Ibarra Diego
a Molina J orge
FICIAL: Resendiz
oza J orge

NS

L

S

sar
dson

lastair

rreola Jes s
onto a

duardo

arrillo

le is

ern nde

lonso

L S

rreola Castillo J esús
55. Dí az Niño Y air
Santos Cisneros Rosendo

35 Guevara García Leonardo
por Carrillo 45’
26 Nájera García Yamil por
Cuenca 72’

NO HUBO

NO HUBO
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emporada
•Jos Que ada
marcó un
par de goles,
lberto ía
J ared galde,
aportaron uno
cada uno

l

20–
18
19

otosino llegó goleó al Sa ua o

,

¡TRISTES
S

L

L

N

o
ue se
eía
enir, pasó.
l
otosino
no
perdió
la
oportunidad de golear
de
isitante al
Sa ua o
con ello
se
embolsó
cuatro
puntos, en uego de la
Jornada
de la Serie
.
on las unidades en
la bolsa, el cuadro de
la uasteca llegó a
puntos a n sigue con
ida en sus aspiraciones
para llegar a la Liguilla,
mientras ue los igres
simplemente no dan
una
en plena recta
final del torneo regular
se siguen
undiendo
si no es ltimo lugar
de la tabla, es por ue
a otro e uipo peor
ue ellos ue son los
ladiadores.
Los de ic oac n se
uedan estancados con
sus míseros
puntos
no se en por donde
puedan sumar al menos
una unidad m s.
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emporada

20–
18
19

S TIGRES!
N S

Lo me or ue pudo acer el cuadro
local fue defenderse a capa
espada en el primer tiempo, pese
al ata ue letal ue i o el enemigo,
el gol se les negó, la defensa se
atrinc eró al m imo.
ero todo cambió en la parte
complementaria,
por ue
los
potosinos soltaron su poder
ofensi o el primer gol lo i o a
los
minutos, siendo el autor
Jos Que ada.
ie minutos m s tarde, el
mismo Que ada se encargó de
acer el
para ese momento
los de casa se desplomaron era
ob io a ue no tenía ugadores
de cambio por lo paup rrimo ue
es su plantel, sobre todo ue no
tiene un t cnico ue los guíe en el
partido.
os minutos m s tarde, lberto
ía les cla ó el
a los
J ared galde le puso el ltimo
cla o al ata d, el
así los
pupilos del entrenador dmundo
íos regresaron a casa con cuatro
puntos importantes.
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20–
18
19

rías Luis
lores rancisco
Nuñe

raulio

esendis Jos
óme

mar

e es Jos
ru Nac o
orona

idalgo

re on s
odrígue
guilar

S

ablo
onaldo

0-1. Minuto 65. Q u
0-2. Minuto 75. Q u
0-3. Minuto 77.
0-4. Minuto 88. U

NO HUBO

Nuñez Peralta Braulio 64’
Rodrí guez Rosales Pablo 74’

AGUILAR ACUÑ A RONALDO
78’
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ARBITRO: C
Mo
ASISTENTES
J avier y Romer
CUARTO OFIC
An

66

emporada

20–
18
19

amire

scar

ui

d in

onseca

randon

erreti

ario

Lópe

rturo

Saldaña

iego

Sala ar Jes s

Clement Lezma
oisé s
S: Cruz Espinosa
ro Z acarí as J esús
CIAL: López Dí az
ndré s

S nc e Juan
ía

SN

lberto

l i o

oracio

odrígue

dson

L S

uezada Cabriales J osé
uezada Cabriales J osé
. Dí az Loza Alberto
Ugalde Naif J h ared

14 Quezada Cabriales José
por Ruiz 54’
9 Marín Martínez Alejandro
por Ferretiz 61’
19 Ugalde Naif Jhared por
Saldaña 68’

Rodrí guez Morales Edson 32’
Ruiz Cárdenas Edw in 38’

NO HUBO
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