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ineros de resnillo tiene oleto para la iguilla

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

•El cuadro dirigido por uan Carlos ro alcan ó los 5  puntos y el noveno 
lugar de la ta la de posiciones ya no lo puede alcan ar

or os  uis argas

rimero fue ineros de 
acatecas en asegurar 

su participación en 
la iguilla  ora fue 

ineros de resnillo, que en la 
ornada 6 de la iga remier 
erie , lo logró
El equipo dirigido por uan 

Carlos ro, fue a a uayo 
a ganar 5, sumar cuatro 
unidades para colocarse en la 
segunda posición de la ta la de 
posiciones y con ello o tener 
su pase a la iguilla

os 5  puntos que tiene son 
inalcan a les para el Clu  Calor 
que con sus 6 unidades ya no 
puede dar alcance a resnillo, 
en el caso de que el equipo de 

onclova llegara a ganar todos 
sus partidos y los de acatecas 
perderlos todos  s  a cuatro 
ornadas de que concluya el 
torneo regular, dos equipos 
aseguraron su participación, el 
resto tendr  que pelearlo en lo 
que falta

OTRO INVITADO MÁS  E C E  

   E

Clu    
ineros de acatecas 6  6
ineros de resnillo C  6  5
celotes de la C  6  

Celaya C 6  
Clu  de Ciervos C  6  
Clu  Ca oneros arina 6 1  

eportivo C E  6 1  1
tl tico altillo occer 5  

vs vs

vs vs

 E 
n detalle no muy com n en 

el fut ol profesional se dio 
en la ornada 6 de la iga 

remier erie  El partido 
entre C otosino y tl tico 

altillo occer no se ugó 
porque el cuadro de Coa uila 
llegó 5 minutos despu s de 
la ora pactada para el partido 
y el reglamento se ala una 
tolerancia de  minutos

in em argo, e iste la 
salvedad de que tl tico altillo 
fue v ctima de que la carretera 
para llegar a an uis otos  
esta a siendo reparada de a  
el retraso

er  el Comit  E ecutivo de 
la iga remier el que aga la 
investigación y determine

a decisión es de suma 
importancia para C otosino 
y los equipos que est n de a o 
de tl tico altillo que es el 
octavo lugar  i el cuadro de 
Coa uila pierde los puntos las 
posi ilidades para calificar de 
equipos como C otosino, Clu  
Calor, orados, Constructores 
y Cuautla aumentan   

22
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EL PODER ZACATECANO
os dos equipos de acatecas 
siguen al mando de la 
competencia de la iga 

remier erie  luego de que 
concluyeron 6 ornadas

m os cuadros sumaron cuatro 
puntos  ineros de acatecas 
enfrentó a Clu  de Ciervos y ganó 

1, mientras que los de resnillo 
icieron lo propio frente a a uayo 

al cual ganaron 5
eportivo uevo C imal uac n 

perdió 5  con Celaya C, minutos 
finales un desastre para el cuadro 
del Estado de ico que gana a 

asta antes de 15 minutos de 
concluir el cote o que finalmente se 
inclinó a favor de los oros

na ornada con sólo  partidos 
porque el duelo entre C otosino 
y tl tico altillo occer no se 
cele ró luego de los pro lemas 
en la carretera de an uis otos  
por lo que a r  que esperar la 
resolución del Comit  E ecutivo de 
la iga remier

• os dos equipos de 
acatecas siguen 
mandando en la 

competencia

iga remier erie 

E   6

E E 
Clu    E   C  

1 ineros de acatecas 6 1   5 66   6
 ineros de resnillo C  6 1  1   5    5
 celotes de la C  6 1  1    1   

5 Celaya C 6 1   5    
 Clu  de Ciervos C  6 1  5  6   

6 Clu  Ca oneros arina 6 11     1  
 eportivo C E  6 1     1 1  1
 tl tico altillo occer 5 1   11 1 1  
 Clu  Calor 6      6 6

1  orados de inaloa 6  5 1     
11 Constructores  alacio 6  6 1     
1  Cuautla 6   11    
1  C otosino 5  5 1  5  1  1
1  ep   C imal uac n 6 6  1    1  
15 a uayo C  6   16 6  5  1
16 ep  ladiadores C 6   16 16 5  6 1

  

 eportivo  C imal uac n  C otosino

 Clu  Calor  Celaya C

 tl tico altillo occer  a uayo C

 ineros de acatecas  Constructores óme  alacio

 eportivo ladiadores C  Clu  de Ciervos C

 Cuautla  eportivo C E

 ineros de resnillo C   celotes de la C

 Clu  Ca oneros arina  orados de inaloa

1 1 1 1 5 5

9
iga remier aga ineenascenso com

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

E

66
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¡FÁBRICA 
DE PUNTOS!

os de acatecas derrotaron a los Ciervos 1 , y

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

Carlos arc a arela
otos  ctor errera

C C , Edome  
ineros de 
acatecas no de a 

de sumar puntos en 
plena recta final de temporada 
regular y a ora como visitante 
superó 1  a Clu  de Ciervos 

C, en duelo de la ornada 
6 de la erie  y de paso, 

lograron cuatro unidades tras 
ganar por diferencia de dos 
goles en patio a eno

Con su d cimo octavo 
triunfo del campeonato, los 
acatecanos llegaron a los 

6  puntos y sigue como l der 
a soluto y no se ve quien le 
pueda quitar el sitio de onor 
y menos cuanto sólo restan 
cuatro partidos del torneo

ientras que los rumiantes  
de aron en el camino su rac a 
de seis partidos sin conocer 
la derrota y se quedan en 

 puntos, por lo que a ora 

de er  de acer conciencia 
de todo lo malo que icieron 
en el duelo contra los ineros

odo lo ien que a a 
ec o el cuadro me iquense 

en uegos anteriores, se vino 
a a o, porque oy de aron 
de acer muc as cosas, 
cometieron varios errores, 
entre ellos, no acertar un 
penalti, y a la defensiva dieron 
muc as oportunidades al rival 
el cual no las perdona

CC
 los 1  minutos, vino el 

primer aviso de los visitantes, 
para ello, por el lado derec o 
falló Emmanuel Ca rera, por 
lo que el espigado delantero 

rmando eón tuvo para 
anotar, pero se precipitó y su 
tiro se fue acia las nu es

e espera a que los 
anfitriones se pusieras las 
pilas para entrar en ritmo, 
pero esto am s sucedió

• rmando eón marcó un do lete y ngel Espino a cola oró con 
un gol y los ineros ya suman 6  unidades en la erie 

8
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 C E E  1
ólo fue cuestión de tiempo 

para que el l der de la usta 
a riera el marcador y a los 
16 minutos, llegó el 1 y fue 
un gran gol  raym oc in 
co ró un tiro li re y mando el 

alón a media altura y en el 
rea grande, ngel Espino a 

prendió la pelota de c ilena y 
aunque el portero Eric  ópe  
se lan ó, pero fue in til porque 
el alón se incrustó en las 
redes

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

 E   
E

 los 1 minutos, ineros 
de acatecas incrementó su 
venta a a dos goles  a aga 
local se perdió, no presionó 
y sin pro lema alguno, 

rmando eón remató con la 
testa y con ello poner el  y 
as  los Ciervos ya eran presa 
f cil del enemigo

o m s que pudo acer en el 
primer tiempo el cuadro local 
fue un remate de iego lipio, 
pero para su mala suerte, el 

alón pegó en el travesa o, 
eso era un mal presagio para 
los de C alco

C
IF

RA

15
TIROS DE 

ESQUINA, de los 
cuales, ocho los 
cobró el cuadro 

de casa y el resto 
los visitantes.

C
IF

RA

1
FUERA DE 

LUGAR y se lo 
marcaron a los 

Ciervos.

10
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E

 los 6  minutos, vino la me or 
opción de gol para Ciervos 
luego de una clara mano en 
el rea grande tras un remeta 
con la testa de on le  
Co ró la falta el capit n iego 

lipio, pero la falló al mandar 
el alón a un lado de la ca a a 
resguardada por uis C ve

a respuesta tard a de 
los anfitriones llegó a los  
minutos y el 1  lo i o l erto 

on le , pero ser a todo lo 
que podr an acer Ciervos que 
mordió el polvo en su casa

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

 E  

ara la parte 
complementaria, Ciervos 
tuvo otra de gol, esta 
ve  fue el defensa os  

campo y estando solo 
no la pudo meter, de ó ir 
el gol

El tercer tanto de los 
ineros llegó por la v a 

del penalti  para ello, os  
campo cometió mano y 

al co ro llegó rmando 
eón y sin pro lema puso 

la pelota en el fondo de la 
red y el  ca a a los 56 
minutos

 los 6  minutos, otra 
ve  el poste fue culpa le   
de que no cayera el tanto 
de los Ciervos  l erto 

on le  tiró fuerte, pero 
la pelota se estrelló y 

ineros se salvó

e i o 
un uen 
tra a o, 

y lo me or de todo 
es que logramos 
cuatro puntos y 

con ello estamos 
m s fuertes que 

nunca  a ora restan 
cuatro partidos que 
de emos ganar s  o 

s

ctor ontiel
cnico de 

ineros de 
acatecas

Cometimos 
varios 

errores y 
eso nos costó el 
uego, a ora ay 
que tra a ar en 
la semana para 
orrar lo que se 

i o mal, tenemos 
que recuperar los 
puntos de ados en 

casa

avier aray
cnico de Clu  

de Ciervos C

  E  E   
a ceremonia del air lay se llevó en tiempo y forma, por 

lo cual las anderas de la iga remier y  lucieron en 
la grama del estadio rreola  os dos equipos y cuarteta 
ar itral las escoltaron

C  E  E E E
ara el uego contra el superl der de la usta de la erie , 

la afición a los Ciervos se dio cita y aunque al final los de 
casa perdieron, el apoyo del ugador n mero doce siempre 
e istió

12
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9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

1

C  E C E  C E  E C EC

 C ve  uis

 odr gue  u n

 oc in rayam

1  Espino a ngel

1 orado es s

 glecias ovany

 guirre es s

1  orales ernando

1  edra a edro

 eón rmando

 amudio esse

1 ópe  Eric

 campo os

5 edina ergio

 alicia ner

 Ca rera Emmanuel

1  lipio iego

16 orales ryan

 arc a ldo

 uintos a lo

 on le  l erto

11 errera odolfo

NO HUBO

Soto López Omar 85’

NO HUBO

NO HUBO

E
0-1. Minuto 16. Espinoza Pérez Ángel

0-2. Minuto 21. León Reséndez Armando
0-3. Minuto 56. León Reséndez Armand
1-3. Minuto 89. González Ibarra Alberto

202 Martínez Ortiz Diego por 
Iglecias 57’

98 Soto López Omar por 
Pedraza 69’

100 Casas Cervantes Carlos 
por León 72’

100 Barajas Lozano Alexis 
por Galicia 59’

35 Campuzano Martínez 
Diego por Morales 75’

ARBITRO: Sánchez Leal Juan
ASISTENTES: Aguilar Bazán 

Rodrigo y Romero Jesús
CUARTO OFICIAL: Chavarría 

Rodríguez Jesús

1

5

1

1

1

11
1

16

1

14
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1  orales ernando

1  edra a edro
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 amudio esse

1 ópe  Eric

 campo os

5 edina ergio
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1  lipio iego

16 orales ryan

 arc a ldo

 uintos a lo
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NO HUBO

Soto López Omar 85’

NO HUBO

NO HUBO

E
0-1. Minuto 16. Espinoza Pérez Ángel

0-2. Minuto 21. León Reséndez Armando
0-3. Minuto 56. León Reséndez Armand
1-3. Minuto 89. González Ibarra Alberto

202 Martínez Ortiz Diego por 
Iglecias 57’

98 Soto López Omar por 
Pedraza 69’

100 Casas Cervantes Carlos 
por León 72’

100 Barajas Lozano Alexis 
por Galicia 59’

35 Campuzano Martínez 
Diego por Morales 75’

ARBITRO: Sánchez Leal Juan
ASISTENTES: Aguilar Bazán 

Rodrigo y Romero Jesús
CUARTO OFICIAL: Chavarría 

Rodríguez Jesús

1

5

1

1

1

11
1

16

1
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EMBISTEN 
LOS TOROS

olean 5  a eportivo C imal uac n

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

or le andro elgado

CE ,  El equipo de Celaya de 
la iga remier no a ó los ra os, a 
pesar de ir a a o en el marcador 1 a  
frente a eportivo C imal uac n, para 

sacar la casta y al final lograron un marcador de 
5 , para quedarse en el cuarto sitio de la erie 

El equipo del Estado de ico, llegó a Celaya 
para acer su encuentro, durante los primeros 
15 minutos, Celaya se perfiló ofensivo, su rival 
soportó el ataque de Celaya con un parado 
defensivo, y uscó el contragolpe

El t cnico, a lo o les, anali ó a los oros de 
ernando elgar y con ese uego de encerrarse  

fue que pudo acer da o
Edson angel y ntonio naya, fueron los 

om res que uscaron el error celayense para 
sumarse al ataque y acer da o, a porter a, esta 
ve  resguardad por ergio im ne

l minuto  C imal uac n logró acer a rir el 
marcador, Celaya en su af n de acer da o en el 

rea rival, sumó a la mayor a de sus om res al 
ataque, esto fue a provec ado por Edson angel 
que en contragolpe, logró llegar al rea y vencer 
al portero astado

Celaya cayó en desesperación, uscó por 
derec a, i quierda y centro, pero, no pudo a rir 
los espacios para lograr acer da o y el empate 
en su casa, sin m s actividad en el marcador, 
concluyó el primer tiempo

•El cuadro visitante tuvo un cierre de terror porque en 16 
minutos reci ió cuatro goles

16
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 E  
E

ara el complemento, 
ernando elgar a ló 

fuerte con sus ugadores y 
vino el primer cam io, uan 

a lo am re , om re 
de ataque fue en usca 
el elemento que ingresó 
para relevar a air re  y 
funcionó

l minuto 51 Celaya se 
sumó al ataque, con 

anuel uerrero, que urló 
a la defensa y disparó para 
vencer al arquero os  

arrueta
ero Celaya siguió 

sin acoplarse y vino 
otro cam io, l erto 

errano entró en lugar 
de le andro alv n  

ero no fue suficiente 
asta ese momento, pues 

C imal uac n no a ó los 
ra os y se fue de nuevo al 

ataque, ante una defensiva 
de Celaya que se encontró 
dormida

ntonio naya, el goleador 
del equipo visitante, fue 
por i quierda, entró al 
rea y con potente disparo 

venció a ergio im ne , 
para acer el 1 a 

ernando elgar, tuvo que 
acer otra modificación 

para lograr contrarrestar 
el ataque de los del Estado 
de ico y mandó a 

ntonio ópe  por v n 
ravo, cam io que dio un 

revulsivo al ataque astado

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

18



 E  
E

ara el complemento, 
ernando elgar a ló 

fuerte con sus ugadores y 
vino el primer cam io, uan 

a lo am re , om re 
de ataque fue en usca 
el elemento que ingresó 
para relevar a air re  y 
funcionó

l minuto 51 Celaya se 
sumó al ataque, con 

anuel uerrero, que urló 
a la defensa y disparó para 
vencer al arquero os  

arrueta
ero Celaya siguió 

sin acoplarse y vino 
otro cam io, l erto 

errano entró en lugar 
de le andro alv n  

ero no fue suficiente 
asta ese momento, pues 

C imal uac n no a ó los 
ra os y se fue de nuevo al 

ataque, ante una defensiva 
de Celaya que se encontró 
dormida

ntonio naya, el goleador 
del equipo visitante, fue 
por i quierda, entró al 
rea y con potente disparo 

venció a ergio im ne , 
para acer el 1 a 

ernando elgar, tuvo que 
acer otra modificación 

para lograr contrarrestar 
el ataque de los del Estado 
de ico y mandó a 

ntonio ópe  por v n 
ravo, cam io que dio un 

revulsivo al ataque astado

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19



 E E
l minuto 5 auro 

rredondo, se fue al ataque y 
con un remate de ca e a logró 
vencer al arquero  os minutos 
despu s, Celaya se motivó 
y siguió en squeda de la 
remontada y llegó pronto  uan 

a lo am re  fue al rea, se 
llevó a un defensa y al rematar, 
el defensivo de C imal uac n, 
desvió el alón, el portero, ya 
no pudo acer m s y Celaya 
sumó el tercero

altando 5 minutos para 
el final, Celaya siguió con el 
ataque, ante un C imal uac n 
que se vino a a o, con pase 
de auro rredondo, ario 

errano quedó sólo frente al 
arquero, para rematar y acer 
el cuarto y ya so re el final, 
en ugada similar, pero a ora 
con pase filtrado de que , 

ntonio ópe  cerró la cuenta 
para acer el 5 a 

  E
ras esta victoria Celaya 

suma  unidades, logró su ir 
al cuarto pelda o y se mantiene 
en ona de liguilla, para la 
siguiente ornada visita a Clu  
Calor, en usca de asegurar la 

iguilla

9
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9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

5

CE  C C   C C

51 arrueta os  

 edina o erto 

1  lle  rian 

1 arino iego 

5 oyos o  

 astida orfirio 

5  art ne  Carlos

 angel Edson 

1  orales os  

 naya arco 

 agle u n

 im ne  ergio

 ar n anaen

1  uerrero anuel

1  adilla Edson 

1  ravo v n

 endo a uis 

 alv n ugo 

 ópe  Eric

1  que  ernando

1  rredondo auro

1  re  air

NO HUBO

Rangel Alberto 4 3'
Hoyos Abraham 64 '

NO HUBO

NO HUBO

E
Minuto 24 . 0-1. Rangel Piñ a Edson

Minuto 51. 1-1. Guerrero Pallares Manuel
Minuto 55. 1-2. Anaya Cedeñ o Marco 

Minuto 7 4 . 2-2. Arredondo Martínez Mauro 
Minuto 7 6. 3-2. Ramírez Oliveros Juan 
Minuto 88. 4 -2. Serrano Mancera Mario 
Minuto 90. 5-2. López Cuevas Marco

2 Alberto Ortega Leonardo 
por Bastida 77´

43 Velazco Estrada Ronaldo 
por Tagle 83

40 Vargas Sánchez Javier 
por Hoyos 84

179 Ramírez Oliveros Juan 
por Pérez 42

88 Serrano Mancera Mario 
por Galván 52

121 López Cuevas Marco por 
Bravo 73

ARBITRO: García Rodríguez Luis 
ASISTENTES: D oroteo Chua 

César y Mendoza Arenas Sergio
CUARTO OFICIAL: Herrera Arias 

Ricardo

51
1 5

1 1

1 1

1

1

5

1 1

22
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SE LLEVA CUATRO PUNTOS
ineros de resnillo 5  a a uayo

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

  E

En una lluvia  de goles, 
ineros de resnillo se 

impuso como visitante al 
a uayo C por 5 y de paso 

logró un ot n  de cuatro puntos, en 
duelo de la fec a 6 de la erie  de 
la iga remier

Con este rotundo triunfo, los 
acatecanos arri aron a los 5  

puntos y est n muy cerca de lograr 
un oleto a la iguilla

ientras que los igres siguen sin 
poder ganar y ya son catorce fec as 
sin poder conseguirlo  la ltima ve  
que lo icieron fue el pasado 1  de 
noviem re y la presa fue el tl tico 

altillo, quien cayó por 1
in importar de ugar los  

minutos con los nicos once 
elementos, a uayo se le puso de 

•El cuadro de 
acatecas recupera 
el su liderato de 
la erie  llian 
ern nde  anotó un 

solo gol 

t  a t  a resnillo, pues 
de antemano sa an 
que ser an la presa, pero 
el cuadro mic oacano 
mostró el cora ón

 los  minutos, uan 
rnelas marcó el 1, 

pero para sorpresa del 
cuadro visitante, los 

igres anotaron el tanto 
del empate, 1 1 y lo i o 

raulio e
inutos m s 

tarde, resnillo tomó 
nuevamente la delantera, 
a los 16 minutos, orge 

oytia ar a el 1 , pero la 
respuesta de los de casa 
se dio a los 1 , es s 

uerrero, as  que el uego 
esta a nivelado y los 
acatecanos no cre an de 

la respuesta inmediata del 
enemigo

ero en un descuido 
de la aga local, los de 

acatecas se fueron 
otra ve  adelante en el 
marcador y el  lo ar a 
uan rnelas a los 1  

minutos

24
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  C
s  que el uego esta a en su me or 

momento deportivo, el marcador 
cam ia constantemente, y los igres 
no de a an de dar atalla pese a su 
plantel limitado

ara la segunda parte, ya todo 

cam ió porque resnillo i o sus tres 
cam ios de elementos, por lo que los 
de casa disminuyeron en lo f sico

 los  minutos, la visita marcó el 
 y fue el mismo l der de goleo de 

la erie , quien i o el tanto llian 
ern nde

a m s adelante, a los 1 minutos 

orge oytia ar a el 5  ero para 
sorpresa del resnillo, el 5 lo anotar a 
el portero suplente del a uayo, 

rancisco lores, quien ugó al frente 
y anotó a los 5 minutos

Con esta lluvia  de anotaciones, los 
de acatecas regresaron a casa con 
una victoria importante

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19
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5

 C E  E E

 odr gue  ructuoso

 art ne  ugo

 Contreras rturo

1  Cata o orge

 antoyo erardo

6 orres ctor

6 urrola uan

1  oytia orge

1  amos a ael

1  rnelas uan

1  ern nde  llian

1 r as uis

5  lores rancisco

 e  raulio

 a  ante

5 esendis os

 óme  mar

5 Cru  ac o

 Corona idalgo

 re  on s

1  uerrero es s

1  odr gue  s a lo

NO HUBO

Gurrola Carmona Juan 61’
Rodríguez Ramírez 

Fructuoso 62’
Torres Mora Héctor 85’

NO HUBO

Rodríguez Rosales Pablo 25’

E
0-1. Minuto 8. Ornelas Arauj o Juan

1-1. Minuto 11. Núñ ez Peralta Braulio
1-2. Minuto 16. Goytia Alvarado Jorge
2-2. Minuto 17 . Guerrero Rico Jesús
2-3. Minuto 18. Ornelas Arauj o Juan

2-4 . Minuto 4 7 . Hernández V argas Illian
2-5. Minuto 7 1. Goytia Alvarado Jorge

3-5. Minuto 7 5. Flores Coronado Francisco

8 Ocampo Ibarra José por 
Gurrola 64’

28 Pérez de la Cruz Iván por 
Ornelas 67’

69 García Pérez Rodolfo por 
Martínez 78’

NO HUBO

ARBITRO: López Hernández 
Jorge

ASISTENTES: Torres González 
José y Padilla Cisneros Iván

CUARTO OFICIAL: Rodríguez 
Pérez Harold

1

1

5

5

1

1 1

1

1 1
6

5 6

28
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CAFESSA APAGÓ AL CALOR
errota a al cuadro de onclova

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

or ntonio iramontes

C ,  
eportivo C E  

regresó nuevamente 
a la senda del 

triunfo luego de un par de 
descala ros consecutivos 
luego de vencer en casa  
a Clu  Calor, en duelo de la 
ornada 6 de la erie 
Con la victoria, la escuadra 

alisciense llegó a 1 puntos 
y se sit a en el s ptimo 
lugar de la ta la general

ientras que el cuadro de 
onclova, ocupa el noveno 

lugar, al quedarse con 6 
unidades y a ora est  a 
cuatro puntos de alcan ar 
la ona de iguilla, ya que el 
octavo lugar es el tl tico 

altillo con  unidades
El triunfo era clave para el 

C E , primero por estar 
en casa y segundo para 
que rar el par de uegos sin 
conocer la victoria, as  que 
a ora est  metido de lleno 

• rmando ernal y Cristian rriaga, se encargaron de acer las anotaciones
por un oleto en dic o 
circuito

a defensa de 
onclova colapsó 

a los 11 minutos 
del uego porque 

rmando ernal se 
i o presente en la 

ca a a resguardada 
por es s uti rre , 
que nada pudo acer 
para detener el via e 
de la pelota

unque los 
visitantes trataron de 
reaccionar, todo fue 
en vano porque su 
delantera poco pudo 

acer al frente, de 
a  que los locales 
no de aron de atacar 
y ser a en la segunda 
parte del uego que 
pondr a el definitivo 

El gol lo ar a 
Cristian rriaga, al 
minuto 5 y con ello, 
los de alisco se 
queda an con los tres 
puntos en casa
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CAFESSA APAGÓ AL CALOR
errota a al cuadro de onclova
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19 emporada 20–18
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9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

E  C E C  C

 uti rre  es s

5 ardini imael

1  arc a v n

 el nde  es s

 ifuentes es s

11 e los antos osendo

1  e los antos onaldo

1  art ne  iguel

1  re  a riel

 a  donis

1  orales l erto

6 arc a ulio

 rana osu

5 on le  erardo

1  andoval ctor

1  iruete rancisco

5 Esco edo erardo

 lores o erto

 a  uis

 Cota erm n

 ernal rmando

 rriaga Cristian

NO HUBO

D íaz Niñ o Y air Adonis  4 5’
D e los Santos Cisneros 

Ronaldo 61’

GUERRERO V ILLA D ILAN 4 0’

González Gerardo 3’

E
1-0. Minuto 11. Bernal D ávila Armando
2-0. Minuto 7 5. Arriaga Navarro Cristian

13 Zavala Santillán Luis por 
Martínez 45’

4 Escobar Ramírez César por 
Díaz 57’

23 Orbe Conde Rubén por 
Pérez 82’

68 Romo Miranda Marcos 
Uriel por Díaz 56’

7 De Lucio Caro Jesús por 
González 63’

23 Ortiz Durán Jorge por 
Viruete 80’

ARBITRO: Pérez Carlos
ASISTENTES: Truj illo Escareñ o 
Heder y Martínez Gómez José

CUARTO OFICIAL: Pérez D iana

6

1

1

1 5

1

1

1
5 11

1

5
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LO DEJA IR VIVO
celotes de la C  1 1 con Clu  Ca oneros arina

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

otos  ooses on le  

an Cristó al de las 
Casas, C iapas  

celotes de 
la niversidad 

utónoma de C iapas 
nac  y Ca oneros de la 
arina dividieron puntos, 

al empatar 1 1 en los ltos 
de C iapas, en partido 
perteneciente a la vig simo 
se ta fec a de la iga 

remier  
n partido con sa or a 

liguilla es lo que regalaron 
am os equipos a la afición 
coleta, que entendió la 
importancia del encuentro 
y volvió acer otra uena 
entrada para apoyar a sus 

celotes
C iapanecos y capitalinos 

salieron al terreno de uego 
con anderas desplegadas, 
pero fue la visita quien 
pegó primero gracias 
a la anotación de ugo 

odr gue , al minuto , en 
un tiro de esquina

•El cuadro c iapaneco cayó al tercer lugar  os de la 
C  son se tos en la ta la de posiciones  E  E

in em argo, los dirigidos por iguel 
ngel Casanova no se desesperaron 

y mostraron capacidad de reacción, 
y al minuto , o erto eneses 
entró en diagonal al rea penal 
desde la anda derec a  randon 

on le  o servó el movimiento y 
como mago le filtró un alón con 
todas las venta as, eneses vio un 
espacio suficiente para sacar una 
raya y colorar el esf rico al segundo 
poste de la porter a defendida por 

ctor ópe  gola o  
os ltimos 1  minutos fueron un 

ir y venir en am as porter as, pero 
una uena actuación por parte de 
los arqueros evitó que el resultado 
se moviera y el empate a un gol se 
prolongó asta el final del encuentro

 E
Este resultado de a a celotes de la 

nac  con  puntos y muy cerca 
de la calificación, y en su pró imo 
compromiso via ar n a acatecas 
para medirse con ineros de 

resnillo, en otro duelo directo por 
el su liderato general
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iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

1 1

CE E  C C  C E  

1 ctor ópe

 gnacio vila

 Cristian lva

5 onnovan i arde

16 Eduardo elarde

15 Edgar eyva

 Cuau t moc ora

6 eonel o les

 rturo ustillos

1  a l odulfo

 ugo odr gue

1 ctor illalo os

 Carlos urtado

 riel ópe

1  ldo elgar

 Carlos ópe

6 iego imón

11 Edgardo ra ales

1  o erto eneses

 svaldo am re

1  lfredo ndrade

1  aulo oera

NO HUBO

Edgar Leyva 56'

NO HUBO

NO HUBO

E
0-1,  Hugo Rodríguez 38'
1-1,  Roberto Meneses 83'

17 Erwin De Jesús por 
Ignacio Ávila 32'

11 David Arteaga por Arturo 
Bustillos 67'

18 Luis Araujo por 
Cuauhtémoc Mora 86'

17 Mauricio Arámburo por 
Alfredo Andrade 45'

15 Jonh González por 
Edgardo Grajales 74'

26 Ronaldinho Marroquín por 
Carlos Hurtado 77'

ÁRBITRO: Jorge Carlos Ortiz
CUARTO ÁRBITRO: W ilf rido D e 

La Cruz Pacheco
ASISTENTES: Rodrigo René 

Sansores D íaz y Cristian 
Geovanny Padilla Piq ue

1 1
16

1 5

1 1

1 6

1
6 15

11
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CONSTRUCTORES SE AFERRA
ana 1  a Cuautla

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

óme  alacio, urango  
Constructores de óme  

alacio aprovec aron la 
condición de local para 

derrotar 1  al equipo de Cuautla, en un 
partido de la fec a 6 de la erie  de 
la iga remier, disputado en el estadio 
de la nidad eportiva de la colonia 

iladelfia
El equipo lagunero sufrió m s de 

la cuenta para imponerse en este 
compromiso, ya que el visitante se 
ordenó ien en todas las l neas y cedió 
pocos espacios, afortunadamente para 
Constructores antes de concluir la 
primera mitad apareció assiel rreola 
para definir dentro del rea y enviar el 

alón al fondo de las redes y as  poner 
el 1 , que a la postre significó la victoria 
y los tres puntos

• assiel rreola i o 
el gol que valió tres 
puntos  El cuadro 
duranguense ya no 

depende de si mismo 
para calificar, pero a n 

tiene posi ilidades 
matem ticas 

E  E
Cuautla intentó 
reaccionar en el 
segundo tiempo 
y generó algunas 
opciones, sin em argo, 
no u o contundencia 
y los de óme  alacio 
aguantaron la m nima 
venta a asta el 
sil ata o final

 E
Con este resultado 
Constructores de 

óme  alacio 
llegaron a  puntos y 
se u icaron en el lugar 
11 de la ta la, de ando 
su r cord en oc o 
triunfos, seis empates 
y doce derrotas, 
contando adem s con 

 goles a favor y  en 
contra

or su parte, el 
Cuautla se quedó con 

 unidades en el lugar 
1  y un r cord de oc o 
triunfos, siete empates 
y once derrotas, 
contando adem s con 

 goles a favor y  en 
contra

estan solo cuatro 
ornadas para que 
concluya la temporada 
regular y el equipo 
lagunero tiene remotas 
posi ilidades de 
meterse a la liguilla, sin 
em argo, pelear n en 
cada uno de los uegos 
restantes por sumar 
puntos y quedar lo 
me or posi le u icados 
en la ta la
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9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

1

C C E
E  C C

1 aniel orres

 Ed ar ern nde

1  ladimir iga

 amuel on le

16 scar andoval

 rancisco urtado

 C sar Calvillo

 os  arc a

 illiard a Cru

 ntonio ava

 iego Espinosa

1 ergio lvare

 srael Escalante

6 iguel ara

15 avid ald var

1  C sar Cuenca

 Edson om ngue

1 rancisco uentes

 es s rreola

 Eduardo ontoya

 le is Carrillo

11 lonso ern nde

NO HUBO

César Calvillo 55'

GUERRERO V ILLA D ILAN 4 0’

Edson D omínguez 82'

E
1-0,  Jesús Arreola 4 4 ' 6 Alejandro Padua por 

Francisco Hurtado 62'
18 Uriel Enríquez por César 

Calvillo 71'
25 José Arizmendi por José 

García 75'

5 José García por Francisco 
Fuentes 61'

26 Yamil Nájera por Eduardo 
Montoya 77'

35 Leonardo Guevara por 
Alexis Carrillo 83'

ÁRBITRO: Oziel Méndez 
ASISTENTES: Miguel Ángel 
D urón Martínez y Jonathan 

Morales Segundo
CUARTO ÁRBITRO: D onnet 

Stef f y Molina Sánchez

1 1

1

1 16

6 1

11
15
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DORADOS PRENDE 
VELADORAS

ana  a ladiadores C

9
iga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

,  orados de 
inaloa de la iga remier erie 
 se aferra a uscar la ona de 

calificación so re todo despu s 
de ganar  a ladiadores C en partido 
correspondiente a la ornada 6

na victoria que lo mantiene con 
posi ilidades de meterse a la iguilla, 
aunque claro ya no depende de s , su 
realidad es que de e ganar sus partidos 
y esperar que pierdan los equipos que lo 
superan en puntos, so re todo tl tico 

altillo occer
n partido donde iguel on le  i o 

un par de goles de uena ec ura  El 
primer en un tiro li re que co ró con su 
pierna i quierda y la metió pegada en el 
ngulo superior del arquero Eric  re  
n gol con contó con la cola oración del 

guardameta de ladiadores quien sólo vio 
como entró la pelota en su meta

E  E
ara el complemento orados de inaloa 

metió el partido en la congeladora al 
anotar el  e otra uena acción de 

iguel on le  quien en ugada personal 
se llevó al aguero visitante y desde fuera 
del rea disparó para meter el alón en el 
ngulo superior derec o de Eric  re

ladiadores por su parte nunca encontró 
el gol, aunque si tuvo algunas llegadas, 
pero sin claridad  Consiguió  tiros de 
esquina, sin poder convertir uno sólo

or si fuera poco, su arquero cometió 
un error que se re e ó en el resultado, eso 
originó el  orados co ró una falta por 
el sector i quierdo, el tiro centro i a para 
que el arquero lo pudiera controlar, pero 
Eric  re  lo rec a ó y le de ó el alón 
al ev n erdu o quien remató de ca e a 
para cerrar la cuenta

•El cuadro sinaloense a n mantiene posi ilidades de calificar  os goles 
de iguel on le  y uno m s de evin erdu co
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Con los tres puntos orados de 

inaloa llegó a  unidades, a seis 
de tl tico altillo, que es el octavo 
lugar, mientras que ladiadores C 
es ltimo en la ta la de posiciones 
con sus 1  puntos

 E E E
ara la ornada  orados de 

inaloa visita a Clu  Ca oneros 
arina donde se uega su futuro, 

mientras que ladiadores C le 
ar  los onores a reci e al Clu  

de Ciervos  
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 u n que

5 el iranda

 e asti n adrid

1 os  art ne

1  scar ern nde

1  Edgar Cru

1  es s órque

6 ctor i ille

1 en am n ala uelos

1  uis li

 uan de la osa

 iguel on le

111 es s ópe

1 6 lfonso rado

15 Eduardo rmenta

1  Edgar ópe

 C ristian ontero

NO HUBO

Manuel Chávez 50'

NO HUBO

Jesús López 62'

E
1-0,  Miguel González 36'
2-0,  Miguel González 69'
3-0,  K evin V erduzco 94 '

2 José Cruz por Axel Miranda 
45'

22 Hugo Vázquez por Erick 
Pérez 74'

37 Héctor Zárate por Rubén 
Vázquez 80'

128 Mario García por 
Christian Montero 55'

190 Gonzalo Enríquez por 
Eduardo Armenta 60'

213 Kevin Verduzco por 
Miguel González 77'

ÁRBITRO: Mauricio López
ASISTENTES: Francisco Eduardo 

Longorio López y Luis Enriq ue 
Alvarado Chávez

CUARTO ÁRBITRO: Luis Ríos

1

6

1

1

1 1
15

1111 1

1 6 5

1 1
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19

ras la suspensión del uego C otosino altillo

• El Comit  E ecutivo de la iga remier espera reca ar toda la 
información para tomar decisión al respecto

ESPERAR VEREDICTO OFICIAL
  E

El encuentro entre el C otosino y tl tico altillo occer, 
correspondiente a la ornada 6 de la erie  de la iga remier, 
tuvo que ser suspendido y a ora se anali ar n las verdaderas 
causas del porqu  no se pudo llevar a ca o el compromiso a la ora 

programada
ic o partido que de ió efectuarse a las 15  oras, en el estadio lan de 

an uis, no se ugó, por lo que a ora el Comit  E ecutivo de la iga remier 
espera reca ar toda la información, para tomar una decisión oficial so re la 
no comparecencia del plantel del tl tico altillo occer

os pupilos del t cnico Edmundo os marc an oy d a en el d cimo 
tercer lugar con 1 unidades y est n a oc o puntos del octavo lugar que es 
el mismo plantel del altillo que ostenta  puntos, por lo que a r  que ver 
la respuesta oficial a dic o partido y ver qu  pasar  con los puntos en uego

ora, am os cuadros de er n de tra a ar de cara al compromiso de la 
fec a , para lo cual el C otosino estar  visitando al eportivo uevo 
C imal uac n y el altillo en casa reci ir  a los alica dos igres de a uayo 

C, rival que no sa e lo que es ganar desde la ornada 1

E C
e acuerdo a la información que se tiene asta el momento el equipo de 
tl tico altillo tuvo pro lemas en la carretera por un loqueo por lo que 

recurrió a trasladar a sus ugadores y un total de  ugadores llegaron antes 
de los  minutos que les otorga el reglamento

Cuarenta y cinco minutos despu s de la ora se alada del partido el 
equipo ten a a sus 11 elementos, sin em argo, el r itro decidió aplicar el 
reglamento a ra ata la e i o oficial la no comparecencia del tl tico altillo 

occer

C C
a directiva del tl tico altillo occer ya 

envió a la iga remier las prue as de los 
motivos por el cual el equipo no pudo llegar 
al Estadio lan de an uis en tiempo y 
forma como lo apunta el reglamento y est  
solicitando la reprogramación del partido

or lo tanto, se espera la respuesta del 
Comit  E ecutivo de la iga remier
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