
oras Na arit golea 3 0 a Leones Negros  puso el 

l cuadro dirigido por anuel Na a a est  en la ona de calificaci n   
cuatro ornadas de ue finalice la emporada 0   ning n e uipo tiene 

seguro su lugar en la Liguilla
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¡CANDENTE!

FESTÍN 
FRESERO

5-0

0-3

ligaprem
ierm

aga
ine

m
D , a  de ar o de 0

 • ño   No  0



¡DESPIERTAN!
urci lagos  u tla  no se uieren uedar fuera

• l rupo  pelead simo  
rapuato dio muestra de 

poder o  La Liguilla o

or os  Luis argas

La pelea por calificar est  m s 
ue cerrada  a cuatro ornadas 

de ue conclu a la emporada 
0  s lo rapuato puede e ibir 

su boleto de la Liguilla, el resto est  
por definirse

Los freseros dieron una muestra 
de poder o al golear 0 al m rica 

remier  est n m s ue listos para 
la Liguilla, son el me or e uipo en 
muc os aspectos de la competencia 

 sin duda desde a ora a  ue 
colocarle la eti ueta de favorito

La realidad es ue la luc a por un 
boleto para la iesta rande est  ue 
arde  dentro del  ni el l der ue 
es Loros de olima puede decir ue 

a est  calificado, por si fuera poco, 
oras Na arit sum  cuatro puntos al 

golear a Leones Negros  eso le sirvi  
para desbancar al tl tico e nosa 
de la ona de calificaci n

s  la Liguilla al momento se ugar a 
de la siguiente manera

artido  tenía 
rci a o   in 

anar  ora en a 
ornada  o izo 

rente a i arrone  
de onora  

re ier

n o o e i o 
  nto  en a 

ornada   e e e 
ora  a arit

ornada  in anar 
tenía t a  En a 

ornada  ro i   
con a a a rac a

o e  o  e reci i  
rica re ier en 

a ornada  nadie 
e a ía anotado e a 
cantidad de tanto

L LL  L 
N  
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EL G1 AL ROJO VIVO
asaron  ornadas de la 
emporada 0   en 

el rupo  nadie puede 
cantar victoria, va a ni 

el l der Loros de olima tiene su 
lugar asegurado en la Liguilla  La 
competencia est  al ro o vivo

or si fuera poco, oras Na arit 
puso las cosas m s cerradas al 
sumar cuatro puntos en su visita 
al stadio alisco  golear 3 0 a 
Leones Negros  ictoria ue le 
catapult  a la ona de cali caci n, 
aun ue claro tl tico e nosa tiene 

 puntos  un partido pendiente   
 si se toma en cuenta ue 

urci lagos  a despert  pues 
a  ue esperar el cierre de la 

campaña para saber cu les e uipos 
van a la Liguilla

a lo ab amos dic o, se espera 
un cierre de pel cula  asta el 
momento los e uipos no an 
defraudado

abla de posiciones

L D  N D  

 
lub       D  

 Loros de la  de olima      30 3  
 uadala ara remier  3   3    0

3 D epatitl n de orelos      3   0
 urci lagos   3    30  
 Neca a remier     3    
 oras de Na arit     3   0 
 tl tico e nosa     33   
  de i ua ua     3    
 avilanes  atamoros  0   3  30  0
0  de amaulipas  0   3  3   0
 onarcas or  remier     3 3   3
 Leones Negros     3   0 

3 ecos    3 3    
 Durango   0   3   
 aci c        3  
 imarrones de on     3  3 3 0 

 D  

 tl tico e nosa  D epatitl n de orelos

 Durango   aci c 

 oras de Na arit  onarcas orelia remier

 urci lagos   Neca a remier

 Loros  de olima   ut noma de amaulipas

  de i ua ua   avilanes  atamoros

 ecos  im  de onora  remier

 uadala ara remier  Leones Negros

0 3 0 3333333333333333
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• oras de Na arit 
gana en Lunes remier 

 se mete a la ona de 
cali caci n 

76 76
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YA ESTÁ EN ZONA 
DE CALIFICACIÓN

oras suma cuatro puntos  3 0 a Leones Negros

Víctor Herrera Ortíz | 
Enviado

otos  ctor errera 
ntonio iramontes

D L , L  oras 
de Na arit tuvo una tarde 
por dem s tran uila  s lo 
fue cuesti n de esperar 

para acerse presente en la cabaña 
enemiga  luego de noventa minutos 
de uego, termin  por golear a Leones 
Negros 0 3  as obtener cuatro 
puntos en el cierre de la ornada 

 de la erie , en uego del Lunes 
remier, celebrado en el dos veces 

estadio mundialista, el alisco
La tribu logr  un triunfo por dem s 

importante por ue lleg  a  puntos 
 con ello, o  d a est  dentro de la 
ona de Liguilla en el rupo 

ientras ue los universitarios se 
uedan en  puntos  son d cimo 

segundo lugar  cuando al torneo le 
restan cuatro uegos, s lo le ueda 
cerrar dignamente su participaci n 
la campaña regular

L   D N
La primera parte del uego se carg  
al lado na arita, oncena ue se lan  
con todo al frente pr cticamente una 
ve  ue inici  el partido

 los  minutos, la defensa local err  
en su salida  el ariete uan arlos 

art ne  se ued  con el bal n  
este pas  mu  cerca de la cabaña de 
Diego arra  ser a el primer aviso

Los oras no de aron de ir al 
frente, fueron insistente al ata ue, 
por lo ue la aga universitaria tuvo 

ue traba ar tiempo e tra para tratar 
de frenar los arribos ue creaba el 
enemigo

•Luis ru illo, anuel arro u n  arco eltr n, fueron los anotadores 
para la escuadra de Na arit

98



 L  , D  
D L 

ara la segunda parte, las cosas 
no cambiaron muc o en cuanto 
al dominio en la canc a, pues 

oras nuevamente impuso sus 
condiciones, no de  acer nada 
a los an triones, los cuales una 
 otra ve  buscaron acer daño, 

pero esto am s sucedi
Lo m s ue pudieron acer en 

este periodo fue un tiro potente de 
os  Lomel   radilla meti  las dos 

manos para desviar la tra ectoria 
del bal n

l golpe severo de la tribu na arita 
lo dio a los 3 minutos, cuando 
el defensa anuel arro u n se 
anim  a sacar un tiro de media 
distancia  cuando se pens  ue 
el portero Diego arra no tend a 
problema alguno para uedarse 
con el bal n, este le ug  mal  
le bot  antes, por lo cual, no pudo 

uedarse con la pelota  as  ca  
el 0

 N L   
 L

 los  minutos, los pupilos del 
t cnico anuel Na a abrieron el 
marcador con tanto del defensa 
central Luis ru illo, uien remat  
a placer el bal n tras un tiro de 
es uina mandado por el lado 
derec o

e esperaba ue el cuadro de 
la era respondiera al frente, ue 
fuera m s agresivo, pero lo nico 

ue pudo acer fue a los  minutos 
en un tiro de larga distancia de 
avier barra  el ar uero radilla, 

s lo vigil  el via e del bal n ue 
se fue por fuera  a decir verdad, el 
portero de los na aritas tuvo una 
tarde tran uila

on la m nima venta a para 
oras se fueron al descanso 

ambos cuadros
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 L  N LL
a sobre la recta nal del uego 

 con unos Leones Negros mu  
desaminados, oras se encarg  
de darles la puntilla, el 0 3   los 

 minutos, arco eltr n se 
encarg  de puntear la pelota al 
fondo de la red, tras un pase en 
diagonal de arro u n, uien se 
intern  por el costado i uierdo

12



e 
vo  mu  
eno ado 
no s lo 

por la derrota, 
sino por las 
formas, los 

c avos tienen 
ue competir 

con me ores 
argumentos,  
es parte de lo 

ue tenemos 
ue traba ar a 

en estos ltimos 
partidos

Luis elipe 
eña  cnico de 
Leones Negros

ste 
es el 

resultado 
ue 

necesit bamos  
traba amos para 
lograrlo, por ue 
la tabla est  mu  
apretada, pare a 

totalmente  a ora 
ue estamos 

metidos en la 
ona de Liguilla 

debemos 
mantenernos a

Luis ru illo  
Defensa de oras 

de Na arit
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0 3

L N  N  D  N

 radilla ernardo

 onticelli uan

3 ru illo Luis

 arc a Luis

 arro u n anuel

 im ne  ap et

 art ne  uan

 el nde  orge

 arc a Luis

0 ernal uan

3 arc a rlando

 arra Diego

 Lomel  os

 astellanos der

3 ell n aul

 astañeda aid

 uño  Luis

0 barra avier

 u m n rancisco

 arc a Daniel

 De liveira erreira

 orales lonso

Zacarías ricardo 69’

Martínez camarena Juan 51’

García daniel 66’

lomelí lópez José 66’
Muñoz espinoza luis 66’

L
0-1. Minuto 19. Trujillo alday luis
0-2. Minuto 63. Marroquín Manuel

0-3. Minuto 87. Beltrán Marco

7 Zacarías Ortiz Ricardo 
por Meléndez 18’

17 Beltrán Hernández Marco 
por Jiménez 45’

18 Franco Arreola Daniel 
por Martínez 88’

191 Ortega Rodríguez Bryan 
por Morales 50’

92 Cortés Ramírez José 
por Guzmán 54’

89 González Alatorre 
Eduardo por De Oliveira 68’

arBiTro: Gustavo Padilla 
asisTenTes: Gerardo 

Hernández Hurtado y José Flores
cUarTo oFicial: Jorge lópez

3

0

3

0

3

16 17
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‘RUGE’ LA 
CEREMONIA 

rotocolo de Lunes remier

orge uintero  otos  ctor errera

uadala ara, alisco  Descarga 
de adrenalina con fuer a de un 
Le n , antes del arran ue de 
las acciones

s  fue la ceremonia en el onumental 
stadio alisco, para darle la me or de las 

bienvenidas a la edici n de Lunes remier, 
correspondiente al cierre de la ornada 

 de la emporada 0 0
l protocolo de apertura del encuentro 

entre Leones Negros  oras de Na arit 

fue impecable, con los 30 niños voluntarios 
ue le dieron vida a la bandera gigante de 

la L  
odos ellos pertenecen a la escuelita de 

los elenudos , uienes lo icieron con 
toda la seriedad ue ameritaba el evento, 
perfectamente ordenados  en sincron a 
para desplegar el enorme s mbolo de la 
divisi n

La bandera fue ondeada con fuer a  
garra en el c rculo central, mientras ue los 
ugadores se llenaron de concentraci n  
carga de energ a, previo a las acciones

• Despliegue de la bandera gigante con la escuelita de Leones Negros, en el 
onumental estadio alisco

18 19
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‘MELENUDOS’ COBIJADOS
resente la afici n de Leones Negros

orge uintero
otos  ctor errera

uadala ara, alisco  La 
e pectativa del Lunes remier fue 
totalmente superada por el amor 
 compromiso por los colores de 

Leones Negros
e present  una entrada totalmente 

aceptable en el estadio alisco, como tienen 
ue ser,  como ui s muc o no llegaron a 

imaginar en esta edici n de Lunes remier
ueron poco m s de mil asistentes los 

ue poblaron una pe ueña parte del enorme 
oloso de la al ada ndependencia,  

cobi aron a los su os, ue buena falta les 
ace tras vivir un momento complicado en 

la emporada
mbiente totalmente futbolero,  ue a 

pesar de la derrota frente a oras de Na arit, 
la a ci n de los tapat os apo  de principio 
a nal en esta ornada  de la erie 

Los elenudos  no pueden ue arse del 
apo o, una ve  m s las familias se reunieron 
 les transmitieron todo el nimo posible para 

lo ue viene, por ue a esta istoria llamada 
emporada 0 0  a n le restan cuatro 

fec as m s de ase egular

• oco m s de mil 
a cionados respondieron 

a la edici n de Lunes 
remier en el estadio 

alisco

20 21
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¡DESPLIEGUE DE CÁMARAS!
Lleg  la elevisi n 

orge uintero 
otos  ctor errera

uadala ara, alisco  sto tambi n lo provoca 
las ediciones de Lunes remier, el tema 
de la invasi n de c maras  despliegue 
tecnol gico necesario

Lleg  la televisi n al estadio alisco, la ue ui s 
desde su nacimiento ace  años, siempre a estado 
presente, aun ue en esta ocasi n todo fue diferente

Llegaron las c maras, lo cientos de cables, unidad 
m vil,  antena satelital, para acer posible la 
transmisi n en vivo del cierre de a ornada  de la 
emporada 0 0  de la erie 

sta ve  le toc  la invasi n a la intimidad a los 
Leones Negros de la L   sfuer o, t cnico 
 umano, para observar el c o ue ante los oras de 

Na arit a trav s de las pantallas de  Deportes,  
ports, ootters e  Deportes

• al  como est  acostumbrado el estadio 
alisco, lleg  la tecnolog a para acer 

posible la transmisi n del Lunes remier

22



 
No pod an faltar las mu eres m s guapas en esta edici n de 
Lunes remier,  muc o menos en tierra sagrada  Las caras 
m s lindas se presentaron en el estadio alisco, para tener 
un cierre perfecto para la ornada  de la emporada 0
0  de la erie  nnegable ue los o os tapat os son los 

m s ermosos del mundo, esos ue enamora  cautivan,  
ue a u  se constat  con todos los suspiros causados en el 

grader o
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L N L  L
arte del recorrido en este Lunes remier por la erla apat a nos llev  a la tienda o cial 

de los Leones Negros, usto en el cora n de la ciudad de uadala ara  La verdad es ue 
lucen las pla eras tanto de local como de vista  destacar ue cambiaron de piel para esta 
emporada,  a  est n a la venta del p blico

L   N
l evento lo ameritaba, Lunes remier  
asta la mascota de Leones Negros se 
i o presente en el estadio alisco  iel 

a su caracter stica, este Le n Negro  
convivi  con los a cionados  los i o 
pasar un rato mu  agradable con cada 
una de sus picard asD D  

L  D N
omo lo marca el 

protocolo de operaciones 
de un encuentro,  m s 
si se trata de abrir las 
puertas del estadio 
alisco, enorme coloso, 

la seguridad estuvo 
presente en la edici n 
de Lunes remier de 
esta ornada  de la 
emporada 0 0  de 

la erie  destacar ue 
todo u  sin el menor de 
los contratiempos para 
los uniformados

2524
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ede del Lunes remierede del Lunes remierede del Lunes remier

JOYA Y PERLA TAPATÍA

La ciudad de uadala ara nos muestras parte de sus encantos, como 
su entro ist rico, invaluable  ue siempre vale la pena visitar

orge uintero 
otos  ctor errera

uadala ara, alisco  La edici n de 
Lunes remier nos tra o a una ciudad 
cosmopolita, enorme  ermosa, pero 
tambi n llena de cultura, istoria  

tradici n
uadala ara, alisco nos recibi  con los bra os 

abiertos,  como s lo ella sabe acerlo, con la 
calide  de su gente, un clima e traordinario  
muc a belle a por apreciar en cada rinc n de 
sus calles

na tierra con muc o futbol en la sangre,  
donde tambi n es casa de los Leones Negros con 
toda la e tensi n de sus ra ces, como su ilial en 
la Liga remier ue fue an tri n el magno evento 
frente a los oras de Na arit en el estadio alisco, 
en acciones correspondientes a la ornada  de 
la emporada 0 0  de la erie 

a  muc o ue recorrer  presumirle al 
mundo, la erla apat a es colosal, como su 

entro ist rico, una verdadera o a totalmente 
invaluable ue bien vale la pena recorrer  para 
lo cual ui  no es tan su ciente un d a  

Lo ue es su ciente e inmenso es la admiraci n 
en cada recorrido, con la presencia imponente de 
la atedral etropolitana, uno de los s mbolos 
m s emblem ticos de uadala ara, con esas 
torres tan distintivas

 caminando unos cuantos metros se 
encuentra la otonda de los aliscienses lustres, 
monumento del cora n de la capital, ue rinde 

omena e a la memoria de persona es de esta 
tierra ue an trascendido a trav s de la istoria

2726
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L  
D LL D
mposible no 

apreciar  visitar 
el famoso eatro 
Degollado, a u  
en uadala ara, 

alisco  u estilo 
es neocl sico te 
invita a tomarte 
una foto frente a 
sus  distintivas 
columnas del 
p rtico  l lugar es 
sede de la r uesta 

ilarm nica de 
alisco  del allet 
ol l rico de la  

de , entre otras

N L  L ND
 pesar de toda la modernidad ue rodea a una ciudad 

como uadala ara, a n e isten los paseos en las 
t picas calandrias aladas por caballos  l acerlo, no 
s lo podr s ver los m ltiples edi cios de esta erla 
apat a, sino ue tambi n te regresar s en el tiempo 

cuando as  era el medio de transporte abitual

2928
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isitamos la casa de Leones Negrosisitamos la casa de Leones Negros

¡GUARIDA ESPECTACULAR!
orge uintero 

 otos  ctor errera

uadala ara, alisco  La 
participaci n de Leones 
Negros en la erie  de L  

 tiene como ma or 
ob etivo la formaci n de ugadores, eso 
es un ec o

ero usto aprovec ando ue 
fueron an triones de la edici n de 
Lunes remier, era necesario conocer 
donde nace esa formaci n, donde los 
cac orros  dan sus primeros pasos 
 los ma ores contin an labrando su 
istoria

isitamos la uarida , el comple o 
deportivo de Leones Negros a las 
faldas del bos ue de La rimavera,  
la admiraci n es igual de colosal  u  

lo tienen todo, instalaciones de primer 
mundo  con una vista simplemente 
espectacular

uentan con alberca  fosa 
de clavados, canc as de futbol 
empastadas, como la materia principal, 
pero tambi n asta con un estadio con 
capacidad para 3 mil espectadores

a  canc as de tenis, de bas uetbol, 
front n, voleibol, pista de atletismo, 
gimnasio, rea de vestidores, 
restaurantes, uegos infantiles, todo, 
absolutamente todo

n verdad ue visitar este comple o, es 
conocer la esencia propia de uno de los 
clubes ist ricos del futbol me icano  

No a  prete to para formar atletas 
de alto rendimiento  me ore seres 

umanos, como una de las principales 
losof as del lub

• De primer mundo las instalaciones de La rimavera, lo tienen todo, desde la 
alberca con su fosa de clavados, asta un estadio para 3 mil espectadores
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N  

n las instalaciones de La 
rimavera no puede faltar la 

sala dedicada a los logros 
del lub Leones Negros en 
todas sus categor as  uvimos 
la oportunidad de conocer 
el altar de trofeos, donde se 
encuentra incluso el s mbolo 
del subcampeonato de la 

erie  de la L  , 
ue usto ace un año lo 

obtuvieron los elenudos  en 
a uella nal ue se les escap  
frente a lbinegros de ri aba

orge uintero  otos  ctor errera

uadala ara, alisco  s  lo dice su 
eslogan  tiene toda la ra n, es 
el onumental  stadio alisco

La istoria del gran coloso de la 
al ada ndependencia es tan grande 

como su presencia misma, ue impone 
desde ue pisas la canc a, pues una 
aut ntica alfombra verde

l alisco sin duda engalan   visti  por 

completo la edici n de Lunes remier, 
correspondiente a la ornada  de la 
emporada 0 0  de la erie 
Los Leones Negros icieron este 

gran esfuer o para vivir un gran partido 
de futbol de la erie , ante uno de los 
rivales complicados  candidatos a estar 
en la pr ima Liguilla como lo es oras 
de Na arit

n este campo sagrado se a escrito 
muc a istoria de futbol, ue sin llegar 

a la e ageraci n se necesitar an libros 
completos para contar cada una de 
ellos

asta con recordar ue a u  an 
pasado torneos internacionales, sede 
ol mpica en , dos veces mundialista, 

0  ,  en su momento la casa 
de ivas,  en la actualidad de tlas  
Leones Negros  

odo eso  m s, es  a sido el estadio 
alisco

stadio totalmente ist rico 

¡MONUMENTAL EL JALISCO!
•La belle a de su canc a  las le endas ue cuentan sus muros son inmensas, 

 a u  se celebr  el Lunes remier de la ornada 

32 33



Por Antonio Miramontes

TEPATITLÁN DE 
MORELOS, JAL.- 
En un duelo de 
poder a poder, el 

Club Deportivo Tepatitlán 
superó en casa al 
Guadalajara Premier por 
2-1, en juego de la Jornada 
26 de la Serie A.

Así que el clásico regional 
se quedó en manos del 
actual Campeón de la 
Liga Premier, el cual llegó 
a la suma de 50 puntos 
y amaneció en el tercer 
lugar del sector; mismas 
unidades que tiene el 
‘Rebaño Sagrado’, pero 
los rojiblancos están 
arriba de su verdugo por 
diferencia de goles.

CD Tepatitlán derrotó al Guadalajara Premier, 2-1

Raúl Vidal y 
Juan López se 
encargaron de 
hacer los goles 

para su escuadra, 
misma que llegó 
a los 50 puntos 

en el G-1

AL CAMPEÓN SE LE RESPETA
Temporada 20–18

19 Temporada 20–18
19
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La batalla por los boletos a la 
Liguilla se ha puesto a rojo vivo en 
este pelotón, así que las restantes 
cuatro fechas serán a morir.

La apuesta por el gol en el primer 
tiempo fue intensa, los dos cuadros 
apostaron por ser ofensivos, y con 
la oportunidad de anotar, las Chivas 

fueron los primeros en hacerlo.

CHIVAS ‘PEGA’ PRIMERO
A los 23 minutos, en un trazo 

largo, y tomando desprevenida a la 
zaga local, Iván Gutiérrez se enfiló 
al marco local, Jesús Montoya no 
pudo hacer nada para detener el 

viaje del balón y sólo vio pasar la 
pelota a las redes; Chivas ganaba 
0-1.

Con el marcador adverso, el ‘Tepa’ 
reaccionó al máximo para darle 
vuelta al marcador.

Y lo haría en la segunda parte del 
juego. A los 48 minutos, Miguel Nuño 

centró por el costado izquierdo 
donde llegó oportunamente Raúl 
Vidal para rematar con la testa y 
poner el 1-1.

AMARRAN EL TRIUNFO
Ya en la recta final del juego, a los 82 

minutos, Vidal hizo una excelente jugada 
y tras llevarse por velocidad a tres chivas, 

en el área chica tocó a Juan López, 
quien sólo punteó el balón al fondo de 
la cabaña resguarda por Carlos Saldaña 
y con ello dejar el definitivo, 2-1.
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2-1

CLUB DEPORTIVO TEPATITLÁN DE MORELOS GUADALAJARA PREMIER

91 Saldaña Moreno Carlos
85 Salazar Haro Bryan

95 Aguayo Moreno Juan
96 Corona Flores Gustavo
102 Zurita Jiménez Ulises
86 Hernández Osuna Erich
98 López Ramírez Brayam

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

99 Medina Gutiérrez Diego

12 Montoya Moreno Jesús
3 Ortíz Hernández Víctor

4 Govea García Cruz
21 Méndez Ocampo Alfredo
6 Reynoso Romero Román
7 Ramos Martínez Moisés

18  Vidal Moreno Raúl
25 Tecpanécatl Pérez Ángel

9 Nuño Medina Miguel
20 Guzmán Muñoz Humberto

23 López Rodríguez Juan

no HUBo

Mendoza navarro renato 30’
och oa neria carlos 87’

no HUBo

Govea García cruz 15’
Tecpanécatl Pérez Á ngel 87’

GOLES
1-0. Minuto 23. Gutiérrez lópez iván
1-1. Minuto 4 8. V idal Moreno raú l

2-1. Minuto 82. lópez rodríguez Juan

93 Medina Laguna Juan por 
Medina 62’

285 Vargas Sánchez José por 
Gutiérrez 78’

83 Ávalos Toro David por 
Corona 88’

13 Castelló García Eduardo 
por Govea 45’

11 Díaz Ascencio Fabrizio 
por Ortiz 69’

5 Cid Martínez Rafael por 
Tecpanécatl 88’

arBiTro: lópez Pañuelas ismael
asisTenTes: aldrete Jiménez 

carlos y lagunes estrada Jesú s
cUarTo oFicial: solorio arreola 

Héctor

12 91

3 85
6 102

4 95

9 108

20 94
25 100

23 997 86

18 98

21 96
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Por Guillermo Rodríguez/Frecuencia Naranja

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- 
Correcaminos no se rinde, se niega 
a morir, obtuvo otros tres puntos al 
derrotar a los Alacranes de Durango 

por marcador de 3-1 y siguen con aspiraciones 
de liguilla.

La escuadra de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas liga cuatro partidos cosechando 
puntos, y ello le ha permitido seguir con vida 
en el torneo.

Los azul-naranja llegan a 40 unidades 
y ya alcanzó a Gavilanes, ahora deberá 
concentrarse para enfrentar al líder del grupo; 
Loros, en calidad de visitante.

Gana 3-1 a Durango

El cuadro de 
Tamaulipas llegó a 40 
puntos y espera poder 

calificar

CORRECAMINOS SIGUE SOÑANDO
Temporada 20–18

19 Temporada 20–18
19
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PRIMER TIEMPO
Para sorpresa de propios y extraños, 

Alacranes de Durango empezó muy bien 
el partido, hizo un buen primer tiempo, de 
hecho, fueron los duranguenses quienes 
generarían las primeras opciones de peligro 
en el cotejo.

En los primeros tres minutos, los arácnidos 
intentaron con dos balones bombeados que 
apenas pasaron por encima de la guarida 
de Correcaminos.

Los Albi verdes tuvieron un buen control del 
esférico, manejándolo de buena manera que 
impedía a los de la UAT llegar con peligro 
a su área.

Había una lucha intensa en la media cancha, 
los equipos trataban de generar peligro con 
jugadas a balón parado, cobraban con 
dirección al área tratando de encontrar un 
remate certero.

 En los primeros 45 minutos no habría 
anotaciones y los 22 guerreros se irían con 
empate a cero goles al descanso

 
SEGUNDO TIEMPO

 En el primer minuto del complemento cayó 
la anotación de Correcaminos. Irvin Ramírez 
profundizó por la izquierda, centró, Héctor 

Ayala remató, pero tapó 
el portero, sin embargo, 
en el contrarremate, 
Fernando García pondría 
el 1-0 a favor de la casa.

Correcaminos tomó 
confianza y empezó a 
realizar su futbol.

El cronómetro marcaba 
el minuto 56, Francisco 
Tede tomó el esférico 
delante de la media 
cancha, se la llevó hasta 
el área en donde tiró a 
gol y concretó el 2-0.

Alacranes intentó 
reaccionar, y estuvo cerca 
de lograrlo en varias 
ocasiones, fueron dos 
veces que la defensa de 
Correcaminos se empleó 
a tope, y desde la línea, 
evitaron la caía de su 
marco.

  Ayala haría el 3-0 
con un potente remate 
al ingresar al área, sin 
embargo, un minuto 
después, al 89, Guillermo 
Martínez pondría el 
definitivo 3-1.

 
ASÍ QUEDAN

Correcaminos llega a 40 
unidades y ya emparejó 
a uno de sus rivales por 
un boleto a la liguilla. La 
siguiente jornada irán 
por los Loros de Colima. 
Alacranes se queda con 
22 puntos y recibirá a 
Pacific.
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3-1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS DURANGO

1 Luis Hernández
2 José Yáñez

3 Edgar Olaguez
4 Aarón Sandoval

6 Aram Orozco
7 Cristian Quiñones

8 Luis Núñez
19 Cristhian Carrillo

65 José García
15 Ulíses Jaimes

23 Carlos Siqueiros

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

83 Francisco Tede
92 Orlando Jiménez

102 Jesús García
17 Ulíces Briceño
93 Irvin Ramírez
100 Héctor Ayala

ricardo GonZÁ leZ,  dT 86'

José García 15'

no HUBo

luis ah umada 5'
Héctor ayala 16'
Jesú s García 65'

alex is andrade 90'

GOLES
1-0,  Jesú s García 4 6'
2-0,  Francisco Tede
3-0,  Héctor ayala 88'

3-1,  Guillermo Martínez 89'

18 Guillermo Martínez por 
José García 65'

13 Roberto Mendoza por 
José Yáñez 75'

5 Diego de la Garza por 
Cristhian Carrillo 84'

181 Juan Franco por Luis 
Ahumada 59'

86 Juan Ríos por Ulíces 
Briceño 67'

189 Manuel Castillo por 
Jesús García 78'

Á rBiTro: Héctor ab rah am Pineda Flores
cUarTo Á rBiTro: carlos alb erto rojas 

Q uintanilla
asisTenTes: Fernando ash ram lópez 
cortez y luis enrique Mendoza García

96 1

4 2
98 6

81 3

17 65

93 15
102 19

100 2383 7

92 8

85 4
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MATAMOROS, TAMPS.- División de unidades se 
presentó en el estadio Hogar de Matamoros, 
puesto que en duelo de emplumados se 
peleaba mucho, por los locales el ganar 

para tener la posibilidad de entrar a la Fiesta Grande, 
y Loros con el triunfo aseguraba su pase a la fiesta 
grande, pero ni uno ni otro lograron su cometido

Los locales marcaron de manera temprana luego 
de que al minuto 1 por la vía del penal, Josué Bustos 
adelantó a los locales, pero Guzmán con un golazo 
de antología empató los cartones al minuto 81.

Se llegó a pensar que con el 1-0 en el arranque del 
partido sería fundamental para que los de Matamoros 
se quedarían con los tres puntos, sin embargo, no fue 
así porque en los minutos siguientes los visitantes 
emparejaron las acciones y conforme pasó el tiempo 
lograron la igualada.

Apenas empata con Loros de la U de Colima

El equipo de Matamoros puede 
quedarse en la orilla al no aprovechar 

la condición de local

GAVILANES FC 
SE REZAGA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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DE PENAL
Corría menos del 

minuto de juego, cuándo 
el silbante señaló una 
pena máxima en el área 
de Loros, dado que el 
esférico hizo contacto 
con el brazo derecho de 
Arreola. Los locales se 
colocaron en ventaja, 
pero de ahí en más no 
supieron inquietar el 
marco de Tejeda y los 
auriverdes les llegaban 
por todos lados, sin 
embargo, no lograban 
concretar las jugadas. Al 
medio tiempo continuaba 
ganando el conjunto local 
uno por cero.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte 

los Loros ajustaron con 
el ingreso de Gracia, 
quién le daría soltura 
al medio campo y 
ahora si el dominio del 
cuadro colimense era 
abrumador, pero seguían 
sin concretar, ante un 
rival que hacía su juego, 
tratando de mantener 
su ventaja,  pero eso 
desapareció a los 83 de 
juego, el capitán Mañón 
mandó un excelente trazo 
desde media cancha que 
techó a la defensiva de 
los locales y Guzmán de 
cabeza solo la bombeó 
para que el arquero no la 
pudiera alcanzar y darse 
el empate, pero siguió 

encima Loros ante un rival 
que ya no hacía mucho 
por el partido, pero el 
nazareno pitó el final con 
el 1-1 que divide unidades.

LO QUE VIENE
La semana siguiente 

Loros estará recibiendo en 
casa a los Correcaminos 
de la UAT, en punto de las 
cuatro de la tarde, duelo 
de la jornada 27, por lo 
pronto son los líderes del 
Grupo 1 con 52 unidades.

Por su parte Gavilanes FC arribó a 
los 40 puntos para ser el noveno lugar 
del G1. Para la jornada 27 el cuadro de 
Matamoros visitará a la UACH en un 
partido que definirá sus aspiraciones.
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1-1

GAVILANES FC MATAMOROS LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

23 Miguel Tejeda
2 Daniel Aguiñaga
4 Carlos Arreola

5 Benjamín Méndez
8 Oscar Becerra

11 Jorge Almaguer
16 Raúl Ramírez

20 Miguel Guzmán
21 Obed Estrada
27 Víctor Mañón
28 Luis García

1 Francisco González
2 Amado Pérez
3 Edwin Sandez

4 Luciano Ramírez
42 Andrés Zuluaga
7 Jhonatan Aranda
8 Alejandro Durán
17 Juan Álvarez

33 Daniel Galindo
9 Daniel Delgadillo
15 Josué Bustos

no HUBo

carlos arreola 4 4 '
daniel aguiñaga 78'

no HUBo

andrés Zuluaga 61'
Manuel Guerra 68'

Jh onatan aranda 70'

GOLES
1-0,  Josué Bustos 1'

1-1,  Miguel Guzmán 79'
7 Marcelo Gracia por Carlos 

Arreola 45'
9 José Coronel por Obed 

Estrada 61'
10 Julio Gómez por Marcelo 

Gracia 73'

5 Manuel Guerra por Josué 
Bustos 45'

14 Luis Guzmán por Luciano 
Ramírez 67'

27 Walter Castillo por Juan 
Álvarez 83'

Á rBiTro: Max imiliano Q uintero Hernández
cUarTo Á rBiTro: Julián alejandro 

duarte Peña
asisTenTes: Jaime daniel González ramírez 

y Jair de Jesú s sosa García

1 23

2 2
42 8

3 4

33 21

9 27
17 20

15 287 11

8 16

4 5
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Por Alberto Gamboa

AGUASCALIENTES, AGS.- 
El Atlético Reynosa sigue 
sumando fuera de casa y 
en esta jornada 26 de la 

Liga Premier regresó con un punto 
tras empatar 1-1 ante los Rayos del 
Necaxa. César Medina volvió a hacer 
magia a balón parado y con otro 
soberbio disparo hizo el gol que evitó 
la caída de los reynosenses. 

Los fronterizos no supieron 
aprovechar la superioridad numérica 
ya que los de Aguascalientes se 
quedaron con un hombre menos 
desde el minuto 23 del primer tiempo, 
a pesar de eso el resultado se puede 
calificar como positivo ya que los 
Rayos están teniendo un gran torneo.

El primer tiempo finalizó 0-0, para 
el complemento vendría una jugada 
polémica que fue bien aprovechada 
por los de casa. El árbitro marcó penal 
para los Rayos luego de considerar 
que el arquero Jonathan León cometió 
falta. Desde los once pasos apareció 
Sebastián Narváez al minuto 68. 

César Medina hizo un 
golazo.- Los hidrorrayos 

jugaron por espacio de 67 
minutos con diez hombres 
por la expulsión de José 

Pablo Velasco

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Atlético Reynosa le saca un punto; 1-1

LE EMPATAN 
AL NECAXA
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Pero, el "Atleti" no podía regresar 
con las manos vacías. Una falta en 
los límites del área fue la jugada 
clave. Hace ocho días César hizo 
un golazo contra Cimarrones y y 
en esta jornada también superó 

la barrera y colgó la pelota en el 
ángulo para hacer el tanto salvador 
al minuto 78.

Alejandro Pérez hizo algunos 
movimientos interesantes en el 
once inicial como la aparición de 

Jesús "Charro" Lara en la delantera 
en lugar de Kevin Chaurand para 
acompañar a Moisés Hipólito. Bryan 
Castrejón estuvo volanteando por 
izquierda en lugar de José Vázquez.

ASI QUEDAN
Con la división de 

puntos, los hidrocálidos 
llegaron a 48 puntos y 
se mantienen entre los 
tres primeros lugares del 
Grupo 1, mientras que 
el Reynosa llegó a 44 
puntos, pero con un juego 
pendiente, de la Jornada 
23 contra Tecos, así que 
la batalla es candente 
en cuanto a puestos de 
Liguilla se refiere.

EXPULSADO
Cabe mencionar que 

los de Aguascalientes 
tuvieron que jugar desde 
el minuto 23 con diez 
hombres por la expulsión 
de José Pablo Velasco, 
así que le esfuerzo fue al 
doble con la finalidad de 
ir al ataque.
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19 Temporada 20–18

19

1-1

NECAXA PREMIER ATLÉTICO REYNOSA

13 León Quiñones Jonathan
2 Navarro Montalvo David
3 Arreguín Zepeda Antonio
5 Guerrero Reyes Carlos

6 Castrejón Ramos Brayan
26 García Manríquez José
9 Monzonis Dueñas Aldo

10 Lara García Jesús
24 Medina Quintero César
31 Henestrosa Vega Jesús
11 Hipólito León Moisés

281 Alonzo Meneses Ángel
85 Escobar Macías Ervin
87 Sánchez Ortega Jorge

89 Aguirre Zavala Abel
94 Mojica García Irvin

102 Veyna Montes Jesús
92 Chávez Quirarte Edson

93 Amador Alanis Luis
117 Esquivel Montoya Pedro

99 Velasco González José
110 Narvaez Navas Ray

no HUBo

Henestrosa V ega Jesú s  37’
león Q uiñones Jonath an 66’
arreguín Zepeda antonio 75’

V elasco GonZÁ leZ JosÉ  
23’

narváez navas ray 75’

GOLES
1-0. Minuto 68. narváez navas ray

1-1. Minuto 78. Medina Q uintero césar
20 Blanco Martínez Juan por 

Lara 45’
17 Chaurand Peasland Kevin 

por Guerrero 61’
25 Elizondo Treviño Daniel 

por Monzonis 68

289 Cobián Ruíz José por 
Chávez 57’

91 Arzate Galeana Rubén por 
Narváez 87’

arBiTro: Ballesteros Barb a
asisTenTes: de lira de lira 

edgar y de la cruz Gaytán
cUarTo oFicial: ch ávez 

sánch ez ricardo

281 13

85 2
94 6

87 3

117 24

99 31
93 10

110 11102 26

92 9

89 5
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STAFF: LP MAGAZINE

MORELIA, MICH.- La Universidad 
Autónoma de Chihuahua llegó, 
jugó y ganó de visitante a 
Monarcas Morelia Premier por 

1-2, en juego de la fecha 26 de la Serie A.
Con los tres puntos en la bolsa, la UACH 

arriba a 44 unidades y araña la zona de 
Liguilla, empatando con los mismos puntos 
al Atlético Reynosa, en el Grupo 1.

Mientras que los purépechas se estancan 
en 34 puntos y se han metido en problemas 
hacia la Liguilla de Filiales, porque están a 
9 puntos del cuarto lugar de los calificados, 
por lo que en sus últimos cuatro partidos 
debe ganar a toda costa.

La Uach gana 2-1 a Monarcas Morelia Premier

El cuadro de Chihuahua sigue 
siendo uno de los mejores 

equipos de la segunda Vuelta

TIENE A LA MANO 
LA ZONA DE 

LIGUILLA

Temporada 20–18
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Desde el comienzo del juego los de Chihuahua 
buscaron el gol, para ello propusieron bastantes 
jugadas, pero no lograban concretar una, en cambio 
los Monarcas sí aprovecharon sus oportunidades 
y lograron marcar el primero y tomar la ventaja al 
minuto 19 en una jugada cruzada que terminó Carlos 
Iván López.  

CAE EL EMPATE
Al minuto 32, llegó el apoyo defensivo 

por parte de David Lorenzana, quien 
fusiló al guardameta monarca Gerardo 
Magaña, después de recibir un pase 
al centro por parte de colombiano 
Yesith Martínez, y así, el primer tiempo 
terminaba tablas, 1-1.

Con los ánimos de ambos 
equipos arriba, comenzó el 
segundo tiempo donde las 
ganas de conseguir los 3 puntos 
estuvieron a flor de piel. 

LA PUNTILLA
La UACH logró coronarse con 

el segundo gol al minuto 69, una 
jugada preparada desde atrás 
que terminó en gol gracias a 
César Gutiérrez. 

Los visitantes no se detuvieron 
y buscaron el tercer gol en 
varias ocasiones, aunque al 
final del encuentro se dio y el 
marcador terminó 1-2 a su favor.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-2

MONARCAS MORELIA PREMIER UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

1 Galindo Viezcas Jesús
4 Lorenzana Bencomo David
5 Hernández Vázquez Juan

15 Gutiérrez Rodríguez César
17 Limón Enríquez Mario

24 Madrid de la Fuente Gerardo
6 Martínez Caraballo Yesith

10 Ruiz Romero César
9 Escobedo Rodríguez Gerardo

11 Guzmán Orduño Luis
41 Naranjo Cárdenas Carlos

354 Magaña Lira Gerardo
95 Ambriz Gómez Carlos

106 Ibáñez Peña Alejandro
108 López Domínguez Carlos

89 Belmont Silva Willbert
92 Aguilar Patiño Martín

96 Gijón Rico Irvin
99 Islas Rodríguez Alan

98 Esquivel Naranjo Lenin
100 Mendoza Quijano Jesús
303 Hernández Ávalos José

no HUBo

ruiz romero césar 62’
limón enríquez Mario 65’

Martínez carab allo Y esith  73’

no HUBo

lópez domínguez carlos 38
aguilar Patiño Martín 4 6’

escob edo navarro césar 66’

GOLES
1-0. Minuto 19. lópez domínguez carlos

1-1. Minuto 32. lorenzana Bencomo david
1-2. Minuto 69. Gutiérrez rodríguez césar

18 Martínez García Juan por 
Guzmán 63’

12 Díaz Acosta Kevin por 
Martínez 78’

3 Castillo Guerrero José por 
Ruiz 90’

88 Escobedo Navarro César 
por Gijón 51’

287 Vázquez Serrano Ivo por 
Mendoza 60’

102 Valdespino Hernández 
Carlos por Hernández 68’

arBiTro: Terrazas ch ávez Mario
asisTenTes: Barriga castro 

oscar y Jaramillo Gutiérrez José
cUarTo oFicial: espejo Tello 

edgardo

354 1

95 4
89 17

106 5

98 9

100 11
99 10

303 4192 24

96 6

108 15
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HERMOSILLO, SON.- 
Cuando todo indicaba que 
Murciélagos FC tendría 
un juego tranquilo, a 

modo, sucedió todo lo contrario, 
sudó frío y con muchos apuros 
superó al sotanero de la justa, 
Cimarrones de Sonora FC por 3-4, 
en juego de la Jornada 26 de la 
Serie A.

Con el apretado triunfo, los 
‘Caballeros de la Noche’ por fin 
lograron romper su mala racha 
de no ganar, que era de siete 
semanas consecutivas.

Así que la llegada de su nuevo 
técnico Daniel Alcantar da un poco 
de respiro al cuadro mochiteco.

En el otro lado de la moneda, 
queda claro que los chavos de 
Hermosillo deben trabajar más en 
todos los aspectos para aspirar a 
los tres puntos, máxime en la recta 
final de la competencia regular.

Murciélagos FC gana a Cimarrones de Sonora

El cuadro de Los 
Mochis le dio la vuelta al 
marcador en los últimos 

diez minutos

EQUIPO QUE ESTRENA TÉCNICO…
Temporada 20–18

19 Temporada 20–18
19
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GOL DE VESTIDOR
Una vez que inició el juego, 

Cimarrones sorprendió a los 
visitantes con un veloz ataque y lo 
hicieron desde su misma zona por 
el prado izquierdo y una vez que 
Juan Jupamea tuvo el balón tocó de 
media distancia y a ras de pasto a 
Alfonso Zúñiga, quien por espuelas 
dejó atrás a su rival y ya en campo 
enemigo mandó un centro a media 
altura y el defensa Jesús Rubio por 
querer cortar el envío, ‘rebanó’ la 
pelota y esta terminó por entrar a 
la red visitante y con el autogol, los 
cornudos tomaron la delantera en 
el marcador de 1-0 al minuto 1.

Pero eso no sería todo 
porque los ‘Caballeros 
de la Noche’ fueron 
nuevamente sorprendidos 
ya que los Cimarrones 
lograban el 2-0 a los 34 
minutos, para ello, los de 
Los Mochis intentaron salir 
hacia campo enemigo, 
pero la delantera local 
presionó y ‘robó’ la pelota 
la cual quedó en los 
botines de Jesús López, 
quien sólo fusiló al portero 
José González y así los de 
casa tenían en la lona al 
enemigo.

REACCIONAN LOS VISITANTES
El resultado adverso tocó en el orgullo de 

los Murciélagos FC, quienes fueron otros 
en la segunda parte al grado que a los 46 
minutos descontaron en el marcador de 2-1.

En diagonal retrasada, llegó José Peralta, 
quien tiró en el área grande para poner al 
fondo de la red el balón.

Pero vendría la respuesta del cuadro de 
casa, y a los 48 minutos, otra vez Jesús 
López hizo de las suyas y marcó el 3-1 con 
potente tiro por abajo tras pase enviado por 
Rigoberto Mendoza.

RESPONDEN AL FINAL DEL JUEGO
Lo mejor de los Murciélagos estaba por 

venir y a los 80 minutos, ya que el 3-2, vino un 
rebote que no pudo despejar bien la defensa 
local y Mario Rodríguez clavó con la testa 
con la pelota.

Y dos minutos más tarde, llegaría el 3-3 por 
medio de Jesús Rubio, así que la locura se 
desató en el estadio.

Lo peor de todo es que Cimarrones perdió la 
concentración y eso lo aprovechó ‘Caballeros 
de la Noche’ porque a los 89 minutos dio el 
severo golpe y José Peralta sirvió en corto 
a Mario Rodríguez, quien sólo apuntó a gol 
y puso el balón en el fondo de la cabaña de 
Ángel Ruvalcaba quien no daba crédito de 
lo sucedido, así el cuadro de Sinaloa le daba 
la vuelta al marcador y ganaba 3-4.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

3-4

CIMARRONES DE SONORA MURCIÉLAGOS FC

1 González Galindo José
4  Peraza Palazuelos José

7 Orduño Díaz Víctor
15 Rubio Quintero Jesús
21 Mendoza Díaz Juan

24 Zavala Gallardo Gerardo
10 Barajas Robles Julián

12 Rodríguez Gaxiola Mario
17 Barreras García Samuel
20 Muñoz Placencia Juan

14 Peralta Soto José

91 Rubalcava García Ángel
3 Vázquez García Sergio
113 Jupamea Durón Juan
211 Lugo Arredondo Luis

213 Cordova Herrera Humberto
18 Zúñiga Cobarruvias

101 Santoyo Tolano Daniel
110 Campos Robles Diego

14 López García Jesús
99 Mendoza Hernández Rigoberto

121 Cerda Gastélum Erick

GonZÁ leZ Galindo JosÉ  
53’

no HUBo

no HUBo

no HUBo

GOLES
1-0. Minuto 1. rub io Q uintero Jesú s ( aUToGol)

2-0. Minuto 34 . lópez García Jesú s
2-1. Minuto 4 6. Peralta soto José

3-1. Minuto 4 8. lópez García Jesú s
3-2. Minuto 80. rodríguez Gax iola Mario

3-3. Minuto 82. rub io Q uintero Jesú s
3-4 . Minuto 89. rodríguez Gax iola Mario

28 Moreno Leal Sergio por 
Muñoz 45’

22 Soto Rivera Víctor por 
Zavala 54’

19 Pérez Buelna Josué por 
Orduño 80’

226 Oropeza Sonoqui Jeshua 
por Santoyo 63’

87 Gil Leyva Omar por Zúñiga 
66’

89 Rodríguez Villaseñor 
Daniel por López 71’

arBiTro: salazar Hernández iván
asisTenTes: rob les rodríguez 
José y rob ledo Trujillo Gustavo

cUarTo oFicial: García armenta 
Julio

91 1

3 4
213 21

113 7

14 17

99 20
110 12

121 1418 24

101 10

211 15
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MAZATLÁN. SIN.- El capitán 
de la escuadra mazatleca, 
Diego Armando Mendoza, 
anotó el gol del triunfo 

tras cobro de tiro penal al minuto 
36 de la primera parte, frente a los 

Tecos y logró así, concretar la tan 
añorada primera victoria en casa.

En el partido correspondiente a 
la jornada número 26 de la Liga 
Premier en el “Teodoro Mariscal”, 
el equipo local salió a concretar, 

Vence 1-0 a Tecos 

Diego Mendoza el héroe 
al meter el único tanto 
del partido que valió 

para tres puntos

DE PENAL GANA 
PACIFIC FC

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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sumar y lo logró por 1-0.
El trabajo realizado 

durante la semana en 
la zona defensiva surtió 
efecto, el Pacific FC 
mostró juego, destreza e 
inteligencia en la cancha, 
así como su arquero, Erik 
Fraire, quien atajó cuatro 
cañonazos de Tecos.

Al primer minuto de la 
parte alta del partido, 
las gradas del Teodoro 
Mariscal se emocionaron 
con la que se suponía sería 
la segunda anotación del 
equipo porteño pero la 
algarabía se vio truncada 
cuando el juez de línea 
pitó fuera de lugar.

Con esta nueva 
anotación, ya son ocho los 
goles que suma Mendoza 
y se mantiene como líder 
goleador del Pacific FC en 
lo que va de la temporada.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-0

PACIFIC FC TECOS

120 José Medina
2 Cristian Rodríguez

4 Miguel García
5 Alexis Nuño

19 Jean Alonso
33 Daniel Santos
3 Israel Escobar

10 Rogelio Miramontes
15 Roger Valerio
12 Carlos Ponce

14 Fernando Haro

1 Erik Fraire
2 Rogelio Soto
13 Julio Castro

18 Brayan Rubio
21 Fabián Figueroa
8 Diego Mendoza
26 Johan Montes

31 Marco Veliz
36 José Rochin

9 Alejandro García
15 Franky Gerardo

no HUBo

no h ub o

no HUBo

no h ub o

GOLES
1-0,  diego Mendoza 37' 20 José Ruvalcaba por 

Fernando Haro 59'
6 Jorge Juárez por Carlos 

Ponce 65'
106 José Casillas por Jean 

Alonso 75'

7 Christian Moreno por José 
Rochin 65'

10 Armando Barajas por 
Johan Montes 84'

27 William Emmanuel por 
Diego Mendoza 88'

Á rBiTro: Joaquín alb erto V izcarra armenta
asisTenTes: Jesú s aarón Gómez ruíz y luis 

K enneth  Gax iola campos
cUarTo Á rBiTro: Mauricio eleazar lópez 

sánch ez

1 120

2 2
21 19

13 4

36 15

9 12
31 10

15 148 33

26 3

18 5
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IRAPUATO, QUE PODERÍO 

onclu  la ornada  
 el l der general de la 

competencia, rapuato, 
dio muestra de poder o 

al golear 0 al m rica remier 
en un partido donde los freseros 
pr cticamente se declararon listos 
para la ase inal  

mportante ue u tla  a a 
reaccionado, fue a nter la a del 

armen a ganar  romper con la 
mala rac a, mientras ue el e uipo 
de la iviera a a, de  ir puntos 

ue le pueden costar la posibilidad 
de alcan ar la Liguilla

tro ue a de ado ir puntos es 
eal amora ue empat  con oluca 
remier  l cuadro c onguero  

puede uedarse fuera de la ona de 
cali caci n, como ocurre al nal de 
la presente ornada

abla de posiciones erie  rupo 

L D  N D  

 
lub       D  

 rapuato       3  
 niversidad N  remier  3     3 

3 u tla   3   3    
  de acatecas     3  30  
 oluca remier     3  3   3
 ru  ul idalgo     33   
 eal amora    0 33 3   0
 nter la a del armen        3
 la cala      3  3   3
0 ri aba     3 3   3
 eboceros de la iedad    0 30 3   3
 ioneros de anc n    0  3   

3  de abasco    0     
 porting anam     3  0 3 
 m rica remier   0     
 alma an     3  3   3

 D  

 m rica remier  nter la a del armen

 niversidad Nacional   rapuato

 la cala   ocodrilos de abasco 

 oluca remier  porting anam

 u tla   alma an 

 ri aba   ut noma de acatecas

 ioneros de anc n  eal amora

 eboceros de la iedad  ru  ul idalgo

9
Liga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineLiga remier aga ineligapremiermaga ine m

emporada 20–18
19 emporada 20–18

19

3 0 0 0 0 0 0

• u tla  a 
reaccion  eal amora 
e nter la a del armen 

deben sumar de lo 
contrario la posibilidad 

de Liguilla se ale a

7574



Por Héctor Arévalo
Fotos Gerardo García

Irapuato, Gto.- Un ambiente de fiesta se 
vivió en el estadio "Sergio León Chávez" 
al combinarse un triunfo por goleada de 
5-0 que propinó la "Trinca Fresera" del 

Irapuato al América Premier, en el cincuenta 
aniversario del estadio en mención y la 
presencia de algunos de los jugadores que 
militaron en esa época con el equipo Irapuato 
y la mejor entrada de la temporada a ese 
escenario.

Irapuato confirmó una vez más su hegemonía 
como superlíder inalcanzable, frente a los 
americanistas que poco pudieron oponer al 
mejor accionar de los irapuatenses, quienes 
siguen mostrándose como un cuadro que 
sale a proponer sus partidos, reflejando el 
buen trabajo de directiva, cuerpo técnico y 
jugadores, quienes se mantienen en ritmo y 
sobre todo con gran poder ofensivo, incluso 
la goleada pudo ser más abultada por la 
buena actuación de su guardameta.

Los del bajío son el 
mejor equipo de la 

Temporada 2018-19.- 
Derrota que puede 

traer consecuencias 
en Coapa

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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FESTÍN FRESERO
Irapuato golea 5-0 al América Premier
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Durante los primeros 
minutos el dominio de las 
acciones fue alterno, pero 
a medida que Irapuato 
empezó a carburar la 
zaga visitante empezó a 
mostrar fisuras, lo que 
permitió que las llegadas 
al frente de los locales se 
hicieran más frecuentes, 
incluso Kevin Fabela ya 
mostró que se viene 
adaptando al concepto 
futbolístico del profesor 
Carlos Bracamontes, 
incluso entre los primeros 
avisos destacó un potente 
disparo que estremeció 
el marco visitante y fue 
al minuto 35 cuando 
Favela sorprendió al 
sacar tremendo fogonazo 
que sorprendió al meta 
capitalino, para poner en 

ventaja de 1 - 0 a Irapuato 
y así concluyó la primera 
mitad.

SEGUNDO TIEMPO
Apenas se jugaba el 

minuto 47 cuando el 
Irapuato sorprendió con 
uno de los llamados goles 
de vestidor al marcar el 
2 - 0 por conducto de 
Cristian Sánchez, lo que 
evidenció que Irapuato 
dominaba las acciones a 
esas alturas del partido. 

El 3 - 0 sobrevino al 
minuto 80 de este periodo 
por medio de Erik Bustos 
y a estas alturas los 
visitantes ya se veían 
prácticamente borrados 
de la cancha.

Transcurría el minuto 85 cuando 
se produjo el 4 - 0 por conducto 
del colombiano Boris Palacios y 
la "cereza del pastel" fue a cargo 
de Isaac García, quien al minuto 
43 venció el arco visitante para 
decretar el 5 - 0 definitivo ante el 
entusiasta festejo de la afición.

RECONOCIMIENTO
Durante el intermedio el público 

presente tributó un gran aplauso 
a algunos de los jugadores que 
defendieron los colores azulgrana 
en esa época, entre ellos, Marco 
Antonio Sánchez Moya, Nacho 

Martínez, Víctor Pérez, Federico 
Palatto. Mario Rey, Antonio 
Hernández, Humberto Manjarrez, 
Toño Pérez, Humberto Uribe, 
Moisés Martínez y Víctor Manuel 
Antuñano.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

5-0

IRAPUATO AMÉRICA PREMIER

305 Luis Zamudio
82 Gerson Huerta
297 Juan Robledo
333 Jorge Gómez

353 Ricardo Souza
29 Brandon García
32 Víctor Rodríguez

99 Jorge Arroniz
293 César Osuna

89 Abraham Chávez
289 José López

18 Carlos Rodriguez
5 Jonathan Hernández

6 Edgar Benítez
13 Juan Guerrero

22 Leonardo Franco
8 Andrés Mendoza
10 Edmundo Lorca
25 Cristian Sánchez

9 Kevin Favela
24 Eduardo Martínez

27 Erick Bustos

no HUBo

Jorge arroniz 14 '

no HUBo

cristian sánch ez 78'

GOLES
1-0,  K evin Favela 33'

2-0,  cristian sánch ez 4 6'
3-0’,  erick  Bustos 70'
4 -0,  Boris Palacios 85'
5-0,  isaac García 87'

86 Edwin Liera por Jorge 
Arroniz 54'

294 Morrison Palma por 
Víctor Rodríguez 59'

96 Juan Hernández por José 
López 71'

11 Brian López por Eduardo 
Martínez 59'

32 Isaac García por Erick 
Bustos 71'

33 Boris Palacios por 
Cristian Sánchez 80'

Á rBiTro: iván antonio lópez sánch ez
asisTenTes: Pedro Humb erto González 

V illarreal y Mich el cab allero Galicia
cUarTo Á rBiTro: erw in Urick  ch ávez 

de la rosa

18 305

5 82
22 353

6 297

9 293

24 89
25 99

27 2898 29

10 32

13 333
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ZACATECAS, ZAC.- Con 
goles de Michel Angelo 
Esparza y Víctor Argumedo, 
los Tuzos de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
derrotaron 2-0 a los Pumas de la 
Universidad Nacional Premier, en 
duelo de la jornada 26 de la Liga 
Premier de la Serie A.

El duelo disputado en el Estadio 
Carlos Vega Villalba de Zacatecas, 
reunía a dos de los mejores 
equipos del campeonato, por un 
lado los Pumas que marchan en 
el segundo puesto del grupo 2 
y que buscaban continuar en la 
pelea por la cima de los equipos 
filiales y por el otro los Tuzos de 
la UAZ que quieren regresar a la 
Liguilla de la categoría.Los Tuzos UAZ se imponen 2-0 a Universidad Nacional Premier

Segundo triunfo 
consecutivo de los 

zacatecanos. Ya son el 
tercer lugar del Grupo 2 
de equipos con derecho 

a ascenso

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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CADA VEZ MÁS CERCA
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Desde el inicio del encuentro 
los Pumas se plantaron bien en el 
terreno de juego, dieron circulación 
al esférico, pero el peligro se 
sentía en su marco, gracias a las 
descolgadas de los delanteros 
zacatecanos; fue en el minuto 22 
cuando Michel Angelo Esparza 
demostró una vez más el talento que 
tiene en los pies, al recibir el balón 
filtrado y perfilarse para quitarse al 
arquero de encima, luego remató 
desde el suelo a toda velocidad 
para otorgarle la ventaja de 1-0 a 
los Tuzos.

El desconcierto se presentó en el 
cuadro de la UNAM, esa situación 
fue bien aprovechada por el cuadro 
dirigido por Rubén Hernández, ya 
que al minuto 38 de acción crearon 
una nueva opción peligrosa, Víctor 
Argumedo recibió el balón votando 
en el área y con su calidad bombeó 
la pelota para techar al arquero rival 
y conseguir el 2-0 que a la postre 
sería definitivo.

ASI QUEDAN
Con el triunfo los Tuzos 

de la UAZ siguen en la 
pelea por la calificación 
a la Liguilla, se ubican 
en el cuarto sitio del 
sector 2 con 45 unidades, 
mientras que los Pumas 
de la UNAM marchan en 
el segundo peldaño con 
47 puntos, en la cima se 
encuentra muy lejos el 
Irapuato con 63 unidades 
y la tercera posición es de 
Tuxtla FC con 46 puntos.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS UNIVERSIDAD NACIONAL PREMIER

82 Gustavo Alcalá
84 Julio Barragán

107 Diego Rodríguez
336 Kevin Herrera

91 Luis Tosca
92 Carlos López

93 Santos Robles
95 Johan Rodríguez
96 Bryan Mendoza

99 Ángel García
289 Tonatiuh Mejía

38 José García
2 Leonardo Ramírez
19 Jonathan Trejo
39 José Esquivel

10 Michel Esparza
12 Víctor Argumedo

13 José Ramírez
20 Juan Torres

23 Carlos Flores
9 Humberto Valdéz

11 Jesús Hernández

no HUBo

no h ub o

no HUBo

no h ub o

GOLES
1-0,  Mich el esparza 22'

2-0,  V íctor argumedo 38'
282 Mauricio Reyna por Kevin 

Herrera 45'
105 David Vallejo por 

Tonatiuh Mejía 59'
200 César González por 

Carlos López 73'

17 Hugo Aguilar por 
Humberto Valdéz 63'

32 José Pinedo por Michel 
Esparza 79'

26 Luis Ceballos por Juan 
Torres 86'

Á rBiTro: Á x el Meza Méndez
cUarTo Á rBiTro: Miguel Á ngel anaya 

suárez
asisTenTes: Jorge ernesto alvarado 

Méndez y eduardo aldah ir Barriga castro

38 82

2 84
10 91

19 107

23 96

9 99
20 95

11 28912 92

13 93

39 336

8786
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Cruz Azul Hidalgo aprovechó su condición de 
local y sin problema alguno superó al Tlaxcala 
FC por 3-1, en duelo de la Jornada 26 de la 
Serie A.

Con este triunfo, los Cementeros dieron un paso 
más hacia la Liguilla dentro del Grupo 2 al llegar a 42 
unidades, en tanto que los Coyotes se atoran en 35 
puntos y se meten en serios problemas en su sueño 
por alcanzar la otra fase.

Así que el cuadro tlaxcalteca ahora deberá de ganar 
los restantes cuatro juegos, porque ni siquiera el empate 
les ayudaría, es ganar o ganar en los duelos que restan 
del torneo regular.

Cruz Azul Hidalgo superó al Tlaxcala por 3-1

SE EXTINGUEN 
LOS COYOTES

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Los Celestes dieron 
un paso más hacia 
la Liguilla, en tanto 
que la manada se 

rezaga y ha puesto 
en peligro su 
calificación
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Lo que fue el juego, 
los hidalguenses tomaron 
tempranamente la ventaja 
en el marcador, esto, a 
los 9 minutos con tanto 
de Jaiber Jiménez, en 
donde nada pudo hacer 
el portero Jared Muñoz.

Con el 1-0 a su favor, 
los Celestes mostraron 
fuerza a la delantera, en 
tanto que los Coyotes 
simplemente se apagaron, 
se perdieron en la cancha, 
se esperaba que fuera 
más ambicioso al frente, 
pero jamás apareció.

Pero sólo bastaron 
cuatro minutos más tarde 
para que nuevamente 
los de casa se hicieran 
presente en la cabaña 
visitante; esta vez, Edson 
Navarrete marcó el  2-0 
y ya con una ventaja 
sólida, Coyotes menos 
pudo hacer algo al frente.

DESCUENTAN CON GOLAZO
Ya en los últimos segundos de la 

primera parte, la oncena visitante 
por fin apareció y de qué forma, 
porque desde unos 40 metros de 
distancia, el defensa central prendió 

el balón el cual viajó por alto y 
superó el lance del portero Andrés 
Gudiño y la pelota se incrustó en 
el ángulo superior derecho de la 
cabaña local.

Para la segunda parte del juego, 

Cruz Azul Hidalgo simplemente dio 
la puntilla al rival y a los 49 minutos, 
Alejandro Medina marcó el 3-1 y 
eso fue todo en el juego porque los 
Coyotes ya nada pudieron hacer.

ligapremier fmf m
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

3-1

CRUZ AZUL HIDALGO TLAXCALA FC

22 Muñoz Martínez Jared
3 Cedillo Ortíz Enrique
4 Villegas Cruz José

12 López García Héctor
15 Báez Rentería Gabriel
 17 Villagrán Coria Axel
7 Almanza Jarquín José
8 Roque Pinzón Henox

10 Bautista Aguilar Ángel
28 López Carreras Eder

9 Ayala Pérez Edgar

82 Gudiño Portillo Andrés
85 López Islas Jesús

88 Vidal Solís Alan
89 Estrada Enríquez Kevin
90 Jiménez Ramírez Jaiber
94 Pacheco Cabrera David 
 95 Medina Nieto Alejandro

97 Serrano Olguín Alexis
98 Varela Hernández Raúl
102 Montaño Gasca Kevyn
103 Navarrete Prieto Edson

no HUBo

ayala Pérez edgar 4 9’
Báez rentería Gab riel 54 ’

no HUBo

lópez islas Jesú s 4 7’

GOLES
1-0. Minuto 9. Jiménez ramírez Jaib er
2-0. Minuto 13. navarrete Prieto edson

2-1. Minuto 4 5. cedillo ortíz enrique
3-1. Minuto 4 9. Medina nieto alejandro

27 Peña Juárez José por 
Almanza 59’

11 Robinson García Herbert 
por López 68’

14 García Chávez Alan por 
Roque 82’

96 González Vega Sergio por 
Medina 65’

104 Cervantes Jiménez Jair 
por Navarrete 68’

91 Reyes Hernández Ángel 
por Varela 72’

arBiTro: Molina astorga Martín
asisTenTes: Farias Moreno 
isaac y camilo lópez david

cUarTo oFicial: Toledo Pineda 
oscar

82 22

85 3
90 15

88 4

98 10

102 28
97 8

103 994 17

95 7

89 12

9392



Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- El Inter Playa del 
Carme complicó su pase a 
la Liguilla al caer 1-2 ante 

Tuxtla FC, en la Unidad Deportiva 
“Mario Villanueva Madrid”, en 
la jornada 26 de la Temporada 
2018-2019 de la Serie A de la Liga 
Premier.

Al minuto 11’ Brandon Rosas 
cobra un tiro libre con la pierna 
derecha y el portero de la oncena 
chiapaneca se aplica bien el fondo 
lanzándose hacia su derecha para 

evitar el tanto de los de casa.
Cinco minutos después, al 16’, 

el director técnico del Inter Playa 
del Carmen, Carlos Flores Espetia 
se ve obligado a hacer un cambio 
debido a una lesión de Martín 
Reyes entrando en su lugar Ricardo 
Jurado.

Tuxtla FC bajo el mando de 
Ricardo Rayas tuvo su primera 
oportunidad de gol cuando al 
minuto 21’ Luis Fernando Cruz 
desborda por la banda derecha y 
ya dentro del área saca su remate, 
pero el balón se va por encima de 
la portería.

La derrota podría definir el futuro del 
cuadro de la Riviera Maya

SE ALEJA DE 
LA ZONA DE 

CALIFICACIÓN

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Interplaya 2-1 con Tuxtla FC

9594
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Al minuto 33’ un error 
defensivo de José Luis 
Calderón fue aprovechado 
por Carlos Iván Nava, quien 
se enfiló a la portería por el 
lado izquierdo y en remate 
cruzado venció al meta 
Juan González para el 
0-1, resultado con el cual 
concluyó el primer tiempo.

SEGUNFO TIEMPO
E n  l a  p a r t e 

complementaria, el Inter 
Playa del Carmen apretó 
en todos los sectores 
de la cancha a Tuxtla 
FC y encontró el empate 
1-1 al 66’ con un remate 
de cabeza a primer palo 
de Brandon Rosas tras 
un tiro de esquina de 
Eduardo Cedillo por el lado 
izquierdo.

El equipo del ‘corazón’ 
de la Riviera Maya era el 
dominador de las acciones 

y al minuto 71’ Ernesto 
Pinto desborda por la 
banda izquierda y manda 
el centro para Brandon 
Rosas, quien en el área 
chica remata, pero un 
zaguero evita la anotación 
de manera salvadora.

Al minuto 82’ Ricardo 
Jurado saca un zapatazo 
en los linderos del 
área, pero de manera 
providencial el portero 
visitante se estira cual 
largo es y evita el gol, 
y luego, contrarremató 
Brandon Rosas y tampoco 
quiso entrar el balón.

El gol del triunfo para 
Tuxtla FC llegaría al minuto 
88’ por conducto de Luis 
Fernando Cruz, quien esta 
vez no desaprovechó su 

oportunidad y venció a 
Juan González para el 1-2 
en el marcador.

Ya en tiempo de 
compensación, al minuto 
90+5 Christian Sotomayor 
mandó el balón al fondo de 
las redes, pero el silbante 
Sergio Mengual señaló 
una falta previa sobre el 
portero chiapaneco de 
Jorge Marzuca anulando 
la anotación.

Con este resultado, el 
Inter Playa del Carmen se 
quedó con 37 unidades 
en el Grupo 2 y en la 
jornada 27 visitará a 
América Premier, mientras 
que Tuxtla FC llegó a 46 
dando un paso importante 
rumbo a la ‘fiesta grande’ 
y recibirá a Yalmakán.

9796
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-2

INTER PLAYA DEL CARMEN TUXTLA FC

1 Alan Vento
6 Gil Burón

11 César Ramos
13 Cristian Cruz
14 Abel Fuentes

17 Diego Hernández
5 Jesús Venegas
7 Carlos Martínez

16 Luis Cruz
21 Oscar Gómez
22 Carlos Nava

1 Juan González
2 José Calderón

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

7 Mauricio Serrano
10 Ernesto Pinto
15 Diego Guzmán
9 Brandon Rosas
20 Martín Reyes

no HUBo

Juan González 72'
Humb erto V aldéz 74 '

no HUBo

ricardo Jurado 68'

GOLES
0-1,  carlos nava 32'

1-1,  Brandon rosas 61'
1-2,  luis cruz 87'

8 Daniel Jiménez por Diego 
Hernández 74'

4 César Hinojosa por Oscar 
Gómez 81'

2 Diego Ruiz por Carlos 
Martínez 92'

8 Ricardo Jurado por Martín 
Reyes 16'

3 Jorge Marzuca por José 
Calderón 59'

19 Christian Sotomayor por 
Diego Guzmán 60'

Á rBiTro: sergio Gab riel Mengual ortega
cUarTo Á rBiTro: alex a Bricela 

V iera clark e
asisTenTes: omar salazar euan y 

W ilb erth  Ulíses Flores cob

1 1

2 6
24 14

4 11

15 16

9 21
10 7

20 226 17

7 5

5 13
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Por Jessica Licea

ZAMORA, MICH.- Un empate 
que le puede costar a Real 
Zamora que dejó ir dos puntos 
al igualar 0-0 con Toluca 

Premier que por lo pronto lo mantiene 
fuera de la zona de calificación, eso 
si muy cerca del cuarto lugar que es 
Cruz Azul Hidalgo.

Partido correspondiente a la Jornada 
26 de la Liga Premier Serie A, duelo 
celebrado en el Estadio Zamora

En un encuentro muy entretenido y 
peleado en el medio campo por ambas 
escuadras no se pudo concretar 
ninguna oportunidad de gol; si bien 
Real Zamora tuvo un mejor partido, 
donde se adueñó del balón en gran 
parte del cotejo Toluca Premier hizo lo 
suyo sumando bastantes elementos 
en medio campo y defendiendo 
en todo momento su portería. Las 
oportunidades más claras del partido 
fueron por parte de los zamoranos 
que siempre estuvieron insistiendo 
en el ataque sin tener la fortuna de 
poder materializarlas.  

El cuadro chonguero en 
este momento está fuera 
de la zona de calificación, 
aunque muy cerca de Cruz 

Azul Hidalgo 

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Real Zamora divide puntos con Toluca Premier

EMPATE QUE LE PUEDE COSTAR

ASI QUEDAN
Con este empate los 

zamoranos se mantienen en el 
séptimo  lugar de la calificación 
del Grupo 2 de la Seria A; dicho 
empate desfavorece en gran 

medida al cuadro michoacano 
ya que los equipos con los 
que se compite la calificación 
obtuvieron victorias que en 
este momento dejan fuera a 
los chongueros.  

101100
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

0-0

REAL ZAMORA TOLUCA PREMIER

102 José Fernández
83 Néstor González
85 Diego Gallegos
95 Ricardo Cruz

88 Jonatan Becerril
90 Alan Rodríguez

94 Kevin Juárez
98 Uziel Macías

89 Martín Abundis
99 Luis López
109 Clay Silvas

1 Irving Rodríguez
4 Jacobo Hernández

5 Bryan Álvarez
6 Carlos Montaño
7 Edgar Villegas
8 Luis Rodríguez

14 Salvador Ojeda
20 Marco Rincón

22 Carlos Campos
9 Agustín Ortega

11 Gerardo Robledo

alan rodríGUeZ 84 '

luis lópez 22'
ricardo cruz 31'
K evin Juárez 67'

diego Gallegos 77'
Marco rincÓ n 90'

carlos campos 35'
Marco rincón 64 '

GOLES
no h ub o 308 Cristhian Jaramillo por 

Uziel Macías 6'
97 Luis Rodríguez por Clay 

Silvas 87'

19 Jesús Leyva por Gerardo 
Robledo 64'

10 Giovani Casillas por Edgar 
Villegas 78'

Á rBiTro: simón alb erto estrada carmona
cUarTo Á rBiTro: Marco antonio V ega 

Méndez
asisTenTes: Mario alb erto ramírez sánch ez 

y daniel Gab riel Martínez Méndez

1 102

4 83
7 88

5 85

22 89

9 99
20 98

11 1098 90

14 94

6 95

103102



Chetumal, Quintana Roo.- Yalmakan FC 
se vio sorprendido por Reboceros de 
la Piedad al perder 0-1 en actividad 
de la Jornada 26 de la Liga Premier 

Serie A.
En el arranque del partido Maximiliano 

Valdivia intentó la primera hacia puerta 
enemiga al minuto 12´ pero su disparo se 
fue desviado. 

Tan solo un minuto después en una 
descolgada por banda izquierda de Luis 
Morales centró a segundo poste donde cerró 
William Guzmán para vencer al arquero Bryan 
Meza y marcar el 1-0 a favor de Reboceros.

 Al minuto 17´ La Piedad tuvo una segunda 
de Morales que fue contenida por Bryan 
Meza, un minuto más tarde la más clara de 
los visitantes la tuvo Freddy Góndola solo 
frente al arquero, pero Bryan resolvió a favor 
de Yalmakan.

 

Reboceros de la Piedad 1-0 a Yalmakan

William Guzmán, autor del único 
gol.- Los de la Piedad deben 
ganar todos sus partidos y 

esperar que Cruz Azul Hidalgo no 
sume más de 5 puntos

SE AFERRA 
AL MILAGRO

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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SEGUNDO TEMPO

Para la segunda mitad y antes del pitazo 
inicial el profe Omar Tisera realizó los tres 
cambios, al minuto 50´ Luis Morales fue 
expulsado del partido por entrada fuerte 
sobre Marco “Pantera” Guzmán y con esto 
Reboceros se quedó con un hombre menos.

 Yalmakan dominó los restantes minutos 
del juego, pero no encontró la meta enemiga, 
siendo al minuto 74´ la más clara de gol en 
un disparo a balón parado de Luis Franco 
que alcanzó a desviar el guardameta Villar 
haciendo vibrar el vertical izquierdo y el 
rebote le quedó a Héctor Pelayo que erró 
enviando el balón arriba de la puerta.

 
ASI QUEDAN

Con el resultado Yalmakan se queda con 
23 unidades y Reboceros llega a 32 puntos. 
Para la Jornada 27 los quintanarroenses 
visitarán a los Conejos de Tuxtla.

Jesús Maldonado al 
minuto 28´ se perfiló para 
recibir un centro franco 
frente al arquero Pablo 
Villar, pero éste salió 
oportunamente para quitarle 
la opción de gol al atacante 

caribeño. La última jugada 
del primer tiempo fue un 
disparo de Diego Gama 
de larga distancia que el 
guardameta Chac Mool 
resolvió recostando a su 
costado derecho.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

0-1

YALMAKAN FC REBOCEROS DE LA PIEDAD

25 Pablo Villar
4 Jorge Durán
6 Andy García

13 Adrián Justo
21 Ricardo López

5 Mauricio Hernández
10 Wiliam Guzmán
16 José Hernández
11 Freddy Góndola

19 Diego Gama
24 Luis Morales

1 Bryan Meza
2 Gustavo Can
4 Axel Molina
8 Julio López

18 Jesús Maldonado
26 César Hernández

17 Arturo Avilés
22 Javier López
27 Miguel Ruíz
15 Luis Franco
16 Maximilliano Valdivia

lUis Morales 50'

diego Gama 25'
Mauricio Hernández 54 '

andy García 66'
Freddy Góndola 78'
ricardo lópez 89'Marco GUZMÁ n 89'

Max imilliano V aldivia 21'
Marco Guzmán 50'

GOLES
0-1,  W iliam Guzmán 12' 15 Jordan De Lira por Diego 

Gama 59'
14 Alan Jaramillo por Wiliam 

Guzmán 59'
17 Jesús García por Freddy 

Góndola 79'

9 Mathews Gómes Da Silva 
por Arturo Avilés 45'
19 Héctor Pelayo por 

Maximilliano Valdivia 45'
11 Marco Guzmán por Miguel 

Ruíz 45'

Á rBiTro: edgar iván arenas Peralta
cUarTo Á rBiTro: Manuel ovidio 

Pulido romero
asisTenTes: Gamaliel Gómez Jiménez y 

luis enrique Menéndez Meléndez

1 25

2 4
18 21

4 6

27 11

15 19
22 16

16 2426 5

17 10

8 13
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Canamy 1-1 con Orizaba

LOS GOLES HASTA EL ÚLTIMO MINUTO

Por Salvador Saldaña

OAXTEPEC, MOR.- Con 
par de goles registrados 
en los últimos minutos 
del partido, Sporting 

Canamy Oaxtepec y los 
Albinegros de Orizaba igualaron 
1-1 en partido de la jornada 26 
de la Liga Premier, Serie “A”, 
realizado en el estadio Olímpico 
del Centro Vacacional Oaxtepec.

El compromiso se fue sin 
goles hasta el minuto 89 cuando 
mediante una marcación de 
tiro penal producto de una 
mano defensiva, los visitantes se 
fueron adelante con anotación 
de José Ángel Chávez, y cuando 
parecía que los de Orizaba se 
llevarían los tres puntos, otro 
penal a favor del local en el 
último minuto de los 4 que dio 
el árbitro de compensación 
(93), Edgar Quintana cobró con 
acierto para repartir los puntos.

Al cuadro de Oaxtepec 
sólo le queda cerrar con 
honor.- Albinegros con 

ligera esperanza, aunque 
ya no depende de si
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El partido resultó trabado con juego mayormente 
desarrollado en medio campo. La oncena local, 
dirigida por Gerardo Durón salió con el deseo de 
acumular su segundo triunfo de la segunda vuelta, 
sin embargo, sus intenciones sólo quedaron en eso, 
porque sus aproximaciones no generaron mayor 
peligro para la cabaña visitante que tuvo bajo su 
custodia el portero Rafael Amador.  

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento Orizaba mejoró su funcionamiento, 

pero tampoco había tenido oportunidades que 
inquietaran mayormente al portero Víctor Vivia, por 
lo que parecía que el partido se iría sin movimiento 
en el marcador con el par de roscas.

Pero en plena recta final, al minuto 88 en una jugada 
ofensiva Orizaba mandaba un centro al área por 
sector de la derecha, pero el balón es cortado con 
la mano por el lateral izquierdo de Canamy para que 
el árbitro marcara la pena máxima sin dudar.

ADIÓS CALIFICACIÓN 
La Temporada 2018-2019 ha sido fatal 

para el equipo de Oaxtepec que con el 
empate ante Orizaba en calidad de local 
se esfumaron las posibilidades de seguir 
peleando por la calificación cuando faltan 
cuatro partidos por disputar para que 
termine el certamen regular.

Con la igualada ante los veracruzanos 
los de la “Fuerza Guerrera” llegaron 
a 26 unidades para mantenerse en el 
lugar 14, solo por arriba de América 
Premier y Yalmakán FC que marchan en 
el penúltimo y último lugar de la tabla, 
respectivamente.

La próxima jornada (27) el equipo de 
Canamy visitará a los Diablos Rojos del 
Toluca, en Metepec. En el calendario 
al equipo morelense le restan cuatro 
partidos por disputar, en la fecha 28 
recibirá a Pioneros Cancún, en la 
penúltima jornada visitará a Tlaxcala y 
se despedirá del torneo haciéndole los 
honores a los Reboceros La Piedad.

NO PESA SU ESTADIO
Al equipo Sporting Canamy le sigue 

pesando la localía y ya alargó a cuatro 
meses y medio su racha negativa de 
no ganar en el estadio Olímpico de 
Oaxtepec, en la jornada 26 rescató el 
empate a un gol ante Orizaba y no ha 
podido ganar como local en los últimos 
siete partidos en casa.

El último triunfo en su estadio fue 
el pasado 10 de noviembre cuando 
vencieron 1-0 a los Diablos Rojos del 
Toluca, desde aquel partido de la jornada 
12 no registra otro triunfo como local.

El saldo de Canamy es de tres empates 
y cuatro derrotas en los últimos siete 
juegos de local.

La falta fue cobrada con 
maestría por el playera 
90 José Ángel Chávez 
para batir al minuto 89 
de tiempo corrido a 
Vivia para poner el 1-0 
visitante.

Cuando parecía que 
los de blanco y negro 
saldrían con los tres 
puntos de cancha 
ajena, en una última 
arremetida de Canamy, 
Gustavo Guillén sufre 
una zancadilla dentro 
del área para un nuevo 
penal que segundos 
después ejecutó en buena 
forma Edgar Quintana 
para marcar el 1 por 
1 definitivo, ya que el 
silbante decretó el final 
del partido justo al minuto 
94, último que había dado 
de compensación.   
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-1

SPORTING CANAMY ORIZABA

81 Rafael Amador
88 José Pool

94 Carlos Castro
95 Roberto Hernández

96 Ricardo Rojas
102 José Osorio

291 Pedro Hermida
84 Luis Acevedo

92 Salvador Tafolla
100 Brandon Martínez

90 José Chávez

1 Víctor Vivia
2 Luis Sánchez
5 Luis Quiroz

6 José Ramírez
8 Jorge Bautista

20 Mario González
26 José Lino

9 Edgar Quintana
10 Gustavo Guillén
38 Renzo Carballo

39 Humberto Fleitas

no HUBo

José ch ávez 21'

no HUBo

renzo carb allo 27'

GOLES
0-1,  José ch ávez 89'

1-1,  edgar Q uintana 94 '
127 Víctor García por Carlos 

Castro 45'
116 Manuel Martínez por 

José Pool 65'
99 Jair Alfonso por Luis 

Acevedo 79'

23 Oscar Gallardo por Renzo 
Carballo 53'

15 Iván Juárez por Mario 
González 56'

36 Eduardo Hernández por 
Luis Quiroz 81'

Á rBiTro: daniel Q uintero Huitrón
cUarTo Á rBiTro: edgar Pab lo V illa

asisTenTes: ch ristian Jesú s 
Marín sandoval y carlos eduardo 

Torrentera arellano

1 81

2 88
8 96

5 94

10 92

38 100
9 84

39 9020 102

26 291

6 95
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VILLAHERMOSA, Tab.- Con 
golazo de tiro libre de Adán 
Zaragoza, los Pioneros 
consiguieron otra victoria 

en el torneo luego de vencer 0-1 a 
Cocodrilos de Tabasco en el duelo 
correspondiente a la Jornada 26 de 
la Serie A, en partido disputado en 
la cancha del Estadio Olímpico de 
Villahermosa.

Un encuentro en donde Pioneros 
se adueñó del esférico desde los 
primeros minutos y es que los de 
Cancún desempeñaron un buen 
futbol a base de toques y jugadas 
peligrosas.

Al minuto 12, Adán Zaragoza tomó el 
esférico en un tiro libre y el cancunense 
realizó un disparó perfecto el cual 
paso por arriba de la barrera y que 
finalmente bajó para terminar en el 
fondo de la portería, en lo que fue 
una “pincelada” del camisa número 
11 de los Pioneros y con el que se 
abrió el marcador.

Pioneros de Cancún los derrotó por 0-1

Adán Zaragoza 
fue el verdugo de 

los reptiles

COCODRILOS CHIMUELOS 

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Pioneros se quedaría con 10 
hombres en el terreno de juego 
luego de una jugada en donde 
Roger Llergo fue a disputar 
el esférico en una barrida 
en donde el arbitró central 
considero que el atacante había 
cometido infracción, situación 
que provocó la expulsión del 
camiseta 26 del conjunto 
cancunense tras mostrarle la 
tarjeta roja.

Aún con la inferioridad 
numérica Pioneros se mostró 
dominador dentro del terreno 
de juego y tras 45 minutos, 
la primera mitad finalizó con 
marcador de 0-1 a favor del 
cuadro caribeño.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte, 

Cocodrilos intentó hacer daño 
en la portería pionera, sin 
embargo la defensa rojiblanca 
se comportó a la altura y no 
permitió el gol.

Al minuto 86 del tiempo 
corrido José Rodríguez tuvo 
la oportunidad de marcar 
el segundo para Pioneros 
en una jugada en donde el 
mediocampista colombiano 
terminó por sacar un disparo 
dentro del área, pero paso a 
penas desviado de la portería 
de Cocodrilos.

Luego de 90 minutos más 5 
minutos de compensación el 
partido finalizó con victoria de 
0-1 para los caribeños.

ASI QUEDAN
Con esta victoria 

Pioneros llegó a 28 
unidades que lo hace 
escalar un lugar y 
colocarse en la 
posición 12 de su 
grupo.

Para la próxima 
semana el oncena 
caribeña recibirá en 
el Estadio Andrés 
Quintana Roo al Real 
Zamora en la fecha 27 
del torneo.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

0-1

COCODRILOS DE TABASCO FC PIONEROS DE CANCÚN

1 Arbiso Ortíz Juan
3 Zavala Bueno Marco

28 Vázquez Ocampo Jesús
8 Estrada Aguirre Francisco
10 Flores Ibarra Francisco

11 Zaragoza Meneses Adán
15 Herrera Canul Amisadai

24 Camilo Toledo Marco
9  Rodríguez Novoa José
19 Sandoval Ruíz Efrén

26 Llergo Cornelio Roger

1 Veldáñez Solorzano Raúl
3 Magaña Lara Rubén Daniel

4 Delgado Aguilar Silviano
6 Ruíz Ramírez José

15 Zaragoza García Omar
8 Castrillón Gómez Venji
12 Irene Morales Juan

21 Pelayo Jiménez Jesús
22 González de la Torre Diego

25 Espinosa Beltrán Daniel
27 Pérez Méndez José

llerGo cornelio roGer 
36’

no HUBo

no HUBo

Zaragoza García omar 80’

GOLES
0-1. Minuto 13. Zaragoza 

Meneses adán
20  Mendoza Gutiérrez Gimer 

por Herrera 75’
2 Chávez Herrera Ramón por 

Rodríguez 77’
21 Cervantes Pool José por 

Sandoval 88’

19 Lozano Rodríguez Jhonny 
por González 44’

29 Gaspar Valenzuela Emilio 
por Pelayo 45’

31 Santos Cruz Juan por 
Magaña 64’

arBiTro: leal domínguez Francisco
asisTenTes: Picazo spinola raú l y 

coello ruíz edw in
cUarTo oFicial: V ázquez 

Hernández eduardo

1 1

3 3
15 10

4 28

22 9

25 19
21 24

37 268 11

12 15

6 8
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