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Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Momoxco

Día: Lunes 1 de abril

Hora: 17:00 horas
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PARTIDOS
DE HOY J27

SERIE A

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

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

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

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

Vs.
Ciudad: Los Mochis
Estadio: Centenario
Hora: 20:20 horas
SERIE B

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

Vs.
Ciudad: Saltillo, Coahuila
Estadio: Olímpico Francisco I Madero
Hora:20:00 horas

Vs.
Ciudad: Monclova, Coahuila
Estadio: Nora Leticia Rocha
Hora:20:00 horas
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Liga Premier Serie A

JORNADA C
Por

osé Luis

F

argas

altan cuatro jor nadas
para que concluya la
emporada
201 -19,
pero en la presente
pueden darse el hecho de que
algunos se sumen a la Liguilla
junto a rapuato.
Loros
de
Colima
es
uno de ellos, si el cuadro
universitario
es
capaz
de
ganar a Correcaminos estaría
asegurando su participación
en la Fase Final y de paso le
estaría cortando el sue o a los
de amaulipas.
tros equipos que deben
ganar
para
mantener
la
posibilidad de calificar son
eal
amora,
nter
Playa
del Carmen, Correcaminos y
Gavilanes FC.
Sin duda uno de los encuentros
claves de la or nada 2 será
el que escenifiquen UACH y
Gavilanes FC porque si los
universitarios ganan, estarían
despidiendo
al
cuadro
de
Matamoros.
Murciélagos
si
le
gana
a
ecaxa
Premier
estaría
dando un paso importante
a la calificación, lo mismo
sucedería con
epatitlán de
Morelos en su visita al Atlético
eynosa.

•Algunos equipos se sumarán al rapuato de
que la cifra mágica s

.ligapremiermagazine.mx
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CLAVE

ependiendo los resultados.- al parece
son 0 puntos
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Programación ornad
Grupo Uno

Serie
A

iernes 29

iernes 29

19:30

20:20

vs

vs

Ciudad eynosa,
amaulipas
Estadio Unidad
eportiva Solidaridad

Ciudad Los Mochis
Estadio Centenario

iernes 29

Sábado 30

20:00

16:00

vs

vs

Ciudad epic, ayarit
Estadio icolás
lvarez rtega

Ciudad Colima,
Colima
Estadio límpico
Universitario

iernes 29

Sábado 30

20:00

16:00

vs

vs

Ciudad urango,
urango
Estadio Francisco
arco

.ligapremiermagazine.mx

Ciudad Chihuahua,
Chihuahua
Estadio límpico
osé eyes aeza

4
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da 2

Sábado 30

18:00

vs
Ciudad apopan,
alisco
Estadio res de Marzo

omingo 31

10:00

vs
Ciudad apopan,
alisco
Estadio erde alle

5
9
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Temporada

20–
18
19

DUELO CA
*

DETALLES
Atlético Reynosa
suma ya cinco juegos
sin conocer la derrota,
llega embalado y en su
cancha tiene 6 triunfos,
4 empates y 3 derrotas, y
apuesta a su localía para
ganar y meterse a zona
de liguilla.

Atlético Reynosa r

Por José Luis Vargas

equipos cumplen una campaña destacada y pelean por
finalizar en la parte más alta del Grupo 1 de la Serie A.
l Atlético Reynosa recibe este viernes al Club Deportivo Tepatitlán de Morelos arranca esta vigesimoséptima
Tepatitlán de Morelos, en un duelo que calentará el jornada como tercero el grupo 1 de la Serie A, con 50
arranque de la jornada 27 de la Liga Premier.
puntos, igualado con Chivas, aunque por el goleo average
Un partido cargado de dinamita, porque los dos queda atrás.

E

www.ligapremiermagazine.mx

SUS NÚMEROS
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Club
3 CD Tepatitlán de Morelos
7 Atlético Reynosa

JJ
26
25

JG
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ALIENTITO

recibe al Tepatitlán

Pelean por estar en lo más alto.El cuadro dirigido por Alejandro Pérez busca
regresar a la zona de calificación
EL PARTIDO
Ciudad:
Reynosa,
Tamaulipas

VS

Estadio:
Unidad Deportiva
Solidaridad
Fecha: Viernes 29 de marzo
Hora: 19:30 hrs.
Mientras que Atlético Reynosa es séptimo con 44
puntos y entiende perfectamente que no hay margen
de error si quiere ascender puestos y meterse a zona
de Liguilla, donde Coras de Nayarit ocupa el último sitio
con 45 puntos.
Así que para los dos es vital la victoria, porque si bien
ambos están perfilados para calificar, saben que tampoco

JE
6
8

tienen garantías de ello y que deben salir con los tres
puntos para poder alcanzar el objetivo, porque como
dicen, ‘camarón que se duerme, se lo lleva la corriente’.
En su choque de la primera vuelta del torneo, Reynosa
derrotó como visitante 1-3 al Tepatitlán y ahora que están
en su casa, los tamaulipecos buscarán repetirle la dosis
y obviamente los jaliscienses van por la revancha.

JP GF GC DIF PTS
6 46 35 11 50
6 33 17 16 44

7
9

*

Tepatitlán de Morelos
viene crecido tras
vencer a Chivas 2-1
e intentará sumar otro
resultado positivo en
busca del subliderato.
Como visitante exhibe
números de 5 victorias, a
cambio 4 igualadas e igual
número de descalabros.
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Jonathan León, portero de Atlético Reynosa

“PODEMOS VEN
AL ‘TEPA’”
Conocen bien al rival y
cuáles son los jugadores
desequilibrantes
Carlos García Varela

P

artido de pronóstico reservado
es el que le espera al Atlético
Reynosa, en casa recibirá al Club
Deportivo Tepatitlán, duelo de la
Jornada 27 de la Serie A.
Al respecto, el portero del conjunto
tamaulipeco Jonathan León dijo: “Viene
el cierre del torneo y tenemos un partido
por de más fuerte y complicado, pero
lo mejor de todo es que tenemos las
herramientas necesarias para vencer al
rival y con ello sumar los tres puntos y si
uere os calificar, no na a
s ene os
que superar al Tepatitlán sino los otros
tres partidos que restan, por lo tanto,
tenemos que llegar lo mejor preparado”.

www.ligapremiermagazine.mx

Viene el cierre del torneo y tene
complicado, pero lo mejor de to
necesarias para vencer al rival”

8

Temporada
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19

FICHA
TÉCNICA

NCER

León Quiñones
Jonathan
Mauricio

Camiseta: 13
Posición: Portero
Edad: 23 años
Peso: 76 kgs.
Estatura: 1.84 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 12

CD TEPATITLÁN 1-3 ATLÉTICO REYNOSA

El arquero quien es pieza fundamental
a la defensiva del Reynosa, señaló que
tienen que plantarse muy sólidos a la
defensiva.
SABEN DE LA PELIGROSIDAD DEL
RIVAL
“Sabemos que ellos son de los que
atacan mucho, que les gusta jugar por
las bandas, pero nosotros tenemos que
seguir haciendo lo hecho hasta ahora”,
indicó.
Por otro lado, señaló que espera un
partido de pocos goles, “Pero los que
caigan tienen que ser a nuestro favor para
al final su ar con los res un os ue son
vitales para nosotros”.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 27
ATLÉTICO REYNOSA VS. CD TEPATITLÁN

emos un partido por de más fuerte y
odo es que tenemos las herramientas
”.

VS
DÍA: VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019
HORA: 19:30

9
9
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Fabrizio íaz descartan sentirse ya con la calificación

“CON LAS ALERTAS E

A

peligroso es Cimarrones?
Quizá Cimarrones sea el
nico que se le puede ganar
entre comillas, pero cualquiera
le puede ganar a cualquiera,
nosotros buscaremos hacer
nuestro juego en base a
nuestro funcionamiento, nos
hemos puesto como meta
cerrar bien las cuatro jornadas
para tener el boleto en la bolsa.

SUS

ME

S

in

uto

os

1 00
m

unque los n meros los se alan como
uno de los favoritos para refrendar
el título de campeón, el entorno de
eportivo epatitlán, no se da nada
por hecho. Es decir que no obstante estar
con el boleto de la liguilla en la bolsa, ellos
consideran que en los cuatro partidos que les
restan contra Atlético eynosa, Murciélagos
FC,
ecaxa Premier y Cimarrones de
Sonora FC Premier, deberán encarar estos
encuentros con la mayor actitud y pensando
en lo máximo para reafirmar su apuesta por
los máximos logros.
Así lo reveló a la Magazine Premier,
Fabrizio ladimir íaz, mediocampista de la
escuadra jalisciense, quien precisó que “la
victoria contra Chivas Premier, reafirmó el
equipo que somos, pero faltan cuatro juegos
y debemos seguir mostrando la misma
entrega, para asegurar la calificación”, dijo.
¿Cómo defines a Atlético eynosa?
Es un equipo que necesita puntos, se
quedó por el momento fuera de la calificación
y tratarán de jugársela, no escatimarán en
ning n momento, nos van a jugar a morir y
nosotros sin menospreciarlos trataremos
de hacer nuestro partido en su cancha,
tampoco vamos a esperar que pasa, vamos
a tratar de ganar los tres puntos.
¿ cómo llega “ epa”?
“ epa” llega motivado, el fin de semana
se re ejó un poquito lo que es epatitlán
en si, de lo que es como grupo, como es
como equipo, ganándole a un equipo fuerte
como Chivas, la localía de epatitlán es muy
importante para nosotros, para la Liga y
llegamos motivados a este partido, sin bajar
los brazos, estamos en zona de calificación,
pero pueden pasar muchas cosas en estos

s juga

d

0
cuatro partidos.
¿El cierre del torneo está muy apretado,
nadie tiene asegurado su boleto a la liguilla?
El que deje de hacer lo que viene haciendo
en el torneo puede quedar fuera de la liguilla,
el que no esté concentrado los 90 minutos,
el que no sepa que es lo que se está jugando.
¿Ustedes tienen un cierre muy complicado,
con rivales protagonistas, Atlético eynosa,
ecaxa Premier y quizá el nico no tan

.ligapremiermagazine.mx
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goles
partidos
jugados
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emporada

20–

ENCENDIDAS”

Es clave para nosotros como para
Atlético eynosa y creo que será un buen
juego en cuestión de los dos equipos, ellos
estarán en su casa, van a hacer su partido
para tratar de meterse a la calificación y nosotros
de nuestra parte no dejar escapar tres puntos muy
valiosos, hasta cuatro si nos ponemos a hacer
lo que nos toca a cada quien en base a nuestro
funcionamiento y creo que será un buen juego”.

18
19

•Saben que Atlético eynosa
se la va a jugar porque
también quiere entrar a la
zona de liguilla
íaz
Ascencio
Fabrizio
ladimir

F CHA
C CA
acionalidad
Mexicana

ME
11
P SC
ME
Edad 2 a os 199
Peso 2 gs.
Estatura 1. mts.
Lugar ac. epatitlán de Morelos,

Siguenos en

.ligapremier-fmf.mx

#DondeElFutbolEsAlgoM
#DondeElFutbolEsAlgoMás
9
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DETALLES
Murciélagos despertó,
ya tiene sin tres sin
perder y ganó su último
duelo a Cimarrones y los
rayos serán buena prueba
para demostrar que está de
vuelta. Como locales, los
Vampiros tienen 7 ganados,
4 empatados y solamente 2
perdidos.

L

18
19

os Murciélagos de Sinaloa saldrán
en busca de una victoria más que los
afiance en tierra prometida e incluso que
les brinde la posibilidad de treparse al
subliderato del grupo 1 de la Serie A, cuando
reciban este viernes al Necaxa, en el comienzo

www.ligapremiermagazine.mx

Murciélagos FC fren

de la jornada 27 del torneo 2018-2019 de la
Liga Premier.
Un duelo que promete emociones en grande,
porque se trata de dos cuadros que pelean por
meterse en la Liguilla y que quiere hacerlo en
el mejor sitio posible.

SUS NÚMEROS
12

Club
4 Murciélagos F.C.
5 Necaxa Premier

JJ
26
26

JG
13
12

20–

TAQUE
Temporada

nte a Necaxa Premier

18
19

Los “Caballeros de la Noche” despertaron a
tiempo y de ganar darían un paso muy importante
a la calificación
EL PARTIDO
Ciudad: Los Mochis,
Sinaloa

VS

Estadio: Centenario
Fecha: Viernes 29 de
marzo
Hora: 20:20 hrs.
Murciélagos, con 48 puntos, es cuarto
del grupo y además de mantenerse dentro,
busca a victoria y la opción de subir al
segundo escalón, ya que está debajo de
Chivas y Tepatitlán que tienen 50 cada cual,
consiente que si pierde, Coras (45) podría
tumbarlo.

G JE
3 6
2 9

Mientras Necaxa es quinto del batallón con
48 unidades y de igual forma buscan ganar y
tratar de alcanzar el segundo sitio del sector.
En el juego de la primera vuelta del
certamen, Necaxa se impuso como local 2-1
y ahora los Caballeros de la Noche buscarán
tomar revancha.

JP GF GC DIF PTS
7 48 30 18 48
5 31 25 6 48

13
9

*

Necaxa llega de tres
sin derrota, aunque
empató los dos
últimos encuentros.
De visita sus cifras
son aceptables, con
5 triunfos, a cambio
de 4 igualadas e igual
número de derrotas.
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El goleador Mario odríguez de Murci

PARTIDO PARA
C

on dos goles contra Cimarrones de Sonora FC Premier, que
fueron fundamentales para conseguir la victoria sobre el
cuadro sonorense que les permitió dejar atrás una racha
negativa a los Murciélagos FC, el máximo anotador de los
Caballeros de la oche, Mario odríguez, aseguró que la escuadra
mochiteca está motivada por la victoria y lista para reafirmar su mejoría
contra ecaxa Premier, que les permita acercarse a la calificación sin
depender de terceros.
odríguez con once anotaciones registradas en el actual torneo,
sabe que para conseguir ese objetivo deben olvidarse de todos los
detalles negativos que atravesaron cuando los resultados favorables
desaparecieron, “creo que somos un equipo con muchos recursos,
con buenos jugadores, solo es cuestión de mostrarlo en la cancha”,
dijo.
La realidad es que dentro del entorno del equipo de Los Mochis,
se trabaja contra reloj para adaptarse a la nueva idea del entrenador
aniel “ ora” Alcantar y que para eso se requiere sumar puntos.
“Sabemos que vamos contra ecaxa Premier, un duelo interesante,
donde nos enfrentaremos a uno de los mejores, pero si queremos
avanzar, tenemos que vencer a esta clase de adversarios”, dijo.
¿Cómo asimilaron la victoria sobre Cimarrones?
El equipo recuperó de nuevo la confianza, estamos motivados, era
un triunfo que necesitábamos todos después de la mala racha que
vivimos y esperamos de ahora en adelante tomar una racha positiva
de aquí en adelante.
¿En que deben seguir mejorando?
uvimos desventaja por peque os detalles, desatenciones, pero el
equipo es de mucha calidad, todos los jugadores tienen garra, calidad
y lo sacamos a otes este partido, por lo cual estamos para más.
¿Sigues con el ca ón encendido?
Esto es un trabajo en equipo, me toca a mi finalizar la jugada y
esperamos que siga así.
¿Cómo es la nueva cara de Murciélagos?
Estamos tratando de adaptarnos a la nueva forma de juego y tratar
de ganar los partidos que restan.
¿Ahora van contra ecaxa Premier, en un duelo muy bravo?
Si queremos ser los mejores, tenemos que ganarles a los mejores,
este es un buen reto y así lo asumimos.

.ligapremiermagazine.mx
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•El duelo contra eca
definit
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iélagos FC

A REAFIRMAR MEJORÍA
El equipo recuperó de nuevo la confianza,
estamos motivados, era un triunfo que
necesitábamos todos después de la mala racha
que vivimos y esperamos de ahora en adelante
tomar una racha positiva de aquí en adelante”.
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axa Premier podría dar un paso
15
tivo para calificar
9

odríguez
Gaxiola Mario
Antonio
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Irvin M

Mojica García
Irvin Francisco

S

Camiseta: 94
Posición: Defensa
Edad: 23 años
Peso: 65 kgs.
Estatura: 1.77 mts.
Lugar Nac: Tijuana, BC

AT

Los rayos listos
para enfrentar
a Murciélagos.Ser ofensivos
para aspirar a la
victoria

Carlos García Varela

N

ecaxa Premier deberá mostrar
su mejor versión de futbol para
superar a los Murciélagos FC,
en juego de la Jornada 27 dentro
del Grupo 1 de la Serie A.
Los hidrorrayos saben que el rival está
más que urgido de puntos porque al igual
que ellos buscan a toda costa sumar para
enfilarse a la Liguilla.
Del encuentro en puerta, el defensa

www.ligapremiermagazine.mx

Sabemos de lo
complicado que es
Murciélagos, vimos
que la semana
pasada le dio vuelta al
marcador, perdían 3-1,
y al final ganaron 3-4 a
Cimarrones, entonces
es un equipo fuerte”.
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Mojica defensa del Necaxa Premier

SERÁ UN
JUEGO
TRACTIVO
ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 12

NECAXA PREMIER 2-1 MURCIÉLAGOS FC

del cuadro rojiblanco, Irvin
Mojica indicó: “Sabemos de lo
complicado que es Murciélagos,
vimos que la semana pasada le
dio vuelta al marcador, perdían
3-1, y al final ganaron 3-4 a
Cimarrones, entonces es un
equipo fuerte”.
¿Cómo lo deben encarar?
-Debemos planear un partido
inteligente, venimos jugando
bien, pero ahora hay que hacerlo
todavía mejor, hacer nuestro
futbol, atacar, crear peligro y
finalizar con gol.
ESPERA UN PARTIDO DE
GOLES
¿Será un juego de muchas o
pocas anotaciones?
-Pues esperamos que sean de
muchos para nosotros, que sea
un partido atractivo.
Asimismo dijo que estos
juegos les sirven de mucho para
llegar lo más embalado a la
Liguilla. “Restan cuatro partidos,
por lo cual en cada uno hay que
ser ofensivos, no bajar nuestra
intensidad de juego, pero ahora
vamos primero por Murciélagos”.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 27
MURCIÉLAGOS FC VS. NECAXA PREMIER

VS
DÍA: VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019
HORA: 20:20

17
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A ENTRAR A TIER
*

DETALLES
En la primera
vuelta, Gavilanes
ganó 1-0 a la U.A.
de Chihuahua, que
hoy busca revancha
apoyado en su localía,
donde contabiliza 9
triunfos, 3 empates y
solamente 1 derrota.

E

l equipo de la Universidad Autónoma de
Chihuahua encara esta fecha 27 de la
Liga Premier, con la misión de ganar este
sábado cuando reciba a los Gavilanes FC
Matamoros, para tratar de meterse a zona de
calificación dentro del Grupo 1 de la Serie A.

www.ligapremiermagazine.mx

UACH recibe a

Partido trascendente para los contendientes,
porque a falta de cuatro fechas para el fin de la
fase regular, los puntos en disputa valen oro y en
cada juego les va la vida.
Por ejemplo, la U.A. de Chihuahua abrió esta
fecha en el octavo sitio de la clasificación con 44

SUS NÚMEROS
18

Club
JJ
8 U. Autónoma de Chihuahua 26
9 Gavilanes FC Matamoros 26

JG
12
10

Temporada
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RRA PROMETIDA

a Gavilanes FC

El cuadro universitario a meterse a la zona de calificación
mientras que los de Matamoros podrían acabar con su
sueño de Liguilla en caso de perder
EL PARTIDO
Ciudad:
Chihuahua,
Chihuahua

VS

Estadio: Olímpico Universitario
José Reyes Baeza
Fecha: Sábado 30
de marzo de 2019
Hora: 16:00 hrs.
puntos, solamente un menos que Coras que
tiene el último boleto del sector, por lo cual, no
tiene más que ganar, otro resultado no le sirve
y comprometería sus posibilidades, lo alejaría
de la pelea.
Y con los Gavilanes FC es el mismo caso, ya
que están situados en el noveno escalón con una

JE
6
8

cosecha de 40 puntos, a 5 de tierra prometida y
obligados a ganar, porque un revés prácticamente
los despide de la posibilidad de calificar, por los
juegos que restan por disputarse.
Así que se presenta como un duelo de ganar
o ganar, otro resultado los dejaría a expensas
de otros, dependiendo de terceros.

JP GF GC DIF PTS
8 32 26 6 44
8 36 30 6 40

9

19

*

Gavilanes llega
con tres juegos
sin perder, aunque
igualó los dos últimos.
Y como visitante, sus
cifras no son muy
halagadoras que se
diga, porque tiene 3
ganados, 4 igualados y
6 descalabros.
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iego López integrante del cuerpo técnico d

“NOS QUEDAN
Por Carlos Palomares

iego López, integrante del
cuerpo técnico Universidad
Autónoma de Chihuahua,
expuso que el triunfo sobre
Monarcas Morelia en campo ajeno fue
muy importante, “pues es lo que puede
hacer la diferencia para calificar”,
destacó.
¿Una gran victoria de visitante en
Morelia?
Mira, primero que nada el ganar
de visita es lo que te puede meter a
la Liguilla, sabíamos que para esta
segunda vuelta teníamos que hacer
un torneo casi perfecto y siento
que el grupo ha terminado por
entenderlo, este juego no era sencillo,
ni por el campo, ni por los jugadores
que tiene y por el gran entrenador,
sabíamos que teníamos que proponer,
fue complicado porque debimos
remontar el marcador, después de
tener el 2-1 quisimos buscar sumar
de cuatro, pero les dije a los chavos

que no era posible buscar cuatro
puntos, si no afianzábamos los tres
puntos, entonces es muy importante
por los resultados que se dan,
entonces estamos peleando en zona
de calificación, seguimos bien en esta
segunda vuelta, pero ahora a darle la
vuelta a la página porque ya estamos
pensando en Gavilanes FC. ¿Que
viene para la UACH?
“Ahora sólo pensamos y debemos
estar muy concentrados en el juego
contra Gavilanes y aunque viene debajo
de nosotros, llegarán a proponer, por
lo que hay que estar alertas y por ello
hay que hacer valer nuestra cancha, y
a la buena racha que tenemos como
locales”.
¿Será un juego de seis puntos?
-Pues la verdad no lo creo así,
porque de haber ganado ellos en el
juego anterior, quizás sí lo sería, pero
lejos de todo esto, sólo me preocupo
por mi equipo y no en los rivales.
¿Cómo le van a jugar a Gavilanes?
-Los he visto y tiene gente en lo

EL A
En la primera vuelta, Gavilanes ganó 1-0 a la U.A.
de Chihuahua, que hoy busca revancha apoyado en
su localía, donde contabiliza 9 triunfos, 3 empates y
solamente 1 derrota.

• Frente a Gavilanes FC da
.ligapremiermagazine.mx
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de la UACH

N CUATRO FINALES”
individual importante, por ello tenemos
que superarlos en lo colectivo y si
jugamos en equipo no dudo que
ganaremos.
-¿Con cuatro partidos restantes, cual
es la meta de la UACH?
Ganar los cuatro partidos, para mi el
juego contra Morelia, era de los juegos
más complicados que teníamos, no por
menospreciar a los rivales, sino porque
nosotros entrenamos en cancha con
pasto artificial, entonces nos cuesta el
pasto natural, porque no tenemos un
clima donde se pueda tener el pasto
natural en buenas condiciones y lo que
nos resta es pensar en Gavilanes y dejar
de lado los demás resultados. Creo que
estamos cerca de la calificación, así que
tenemos cuatro juegos y para nosotros
son cuatro juegos de liguilla.

Ganar los cuatro partidos,
creo que estamos cerca de la
calificación, así que tenemos
cuatro juegos y para nosotros son cuatro
juegos de Liguilla”.

ar un paso importante a la calificación
21
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Bustos Ortiz
Josué de Jesús

El delantero subrayó
que no pueden fallar
a la ofensiva y menos
contra los universitarios,
enemigo que se hizo
fuerte en la segunda
parte del torneo

Camiseta: 15
Posición: Delantero
Edad: 27 años
Peso: 75 kgs.
Estatura: 1.77 mts.
Lugar Nac: Poza Rica, Ver.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 27
U.A DE CHIHUAHUA VS. GAVILANES FC MATAMOROS

VS
DÍA: SÁBADO 30 DE MARZO DEL 2019
HORA: 16:00

Carlos García Varela

G

avilanes
FC
Matamoros
tendrá
una
prueba
por
demás exigente ya que
estará enfrentando en
calidad de visitante a la
Universidad
Autónoma
de Chihuahua (UACH)
así que el Duelo promete
mucha adrenalina.
Los dos equipos están
buscando a toda costa los
puntos para meterse de
lleno en la zona de Liguilla

Josué de Jesús Bustos, delantero de Gavilanes FC

ESTAR BIEN CO
www.ligapremiermagazine.mx
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ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 12

GAVILANES FC MATAMOROS 1-0 U.A DE CHIHUAHUA

dentro del Grupo 1, por lo que
habrá que ver el desempeño
de cada escuadra dentro de
la cancha.
El
delantero
de
los
plumíferos, Josué de Jesús
Bustos dijo: “Nosotros todas
las semanas buscamos el
triunfo, pero en la jornada
anterior se nos negó ya
que enfrentamos a un gran
rival (Loros) el cual hizo su
ra a o y ellos casi al final el
partido nos hicieron el tanto
del empate, pero bueno, a
final e cuen as su a os y
eso es lo que importa”.
Del duelo en puerta, el
delantero dejó en claro que
será un partido complicado
porque la UACH viene
haciendo una buena segunda
parte.
“Tenemos
que
salir
bien conectados por eso
trabajamos fuerte a lo largo
de la semana para corregir lo
malo que se ha hecho”, dijo.

CONTROLAR LOS ATAQUES DEL RIVAL
Bustos recalcó que será un partido muy
exigente, pero: “Nosotros debemos hacer lo
nues ro e rinci io a fin, ene os ue ane ar
bien el parado del equipo, a la defensa tenemos
que controlar los ataques que puedan hacer
ellos y ahora es cuando nosotros tenemos
que ser explosivos a la delantera”. “No fallar
las opciones de gol que se nos presenten, aquí
un pequeño error nos puede costar caro, por
lo tanto, nos hemos mentalizado en hacer el
mejor trabajo a lo largo de los próximos 90
minutos”.

ONECTADOS
23
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Tenemos
que salir
bien
conectados por
eso trabajamos
fuerte a lo largo
de la semana para
corregir lo malo
que se ha hecho”
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DECIDE EL DESTIN
*

DETALLES
Loros de la Universidad
de Colima apuesta a su
ofensiva para buscar
el triunfo, porque tiene el
ataque más productivo
con 64 goles; además,
como local es fuerte, lo
demuestran sus 9 victorias,
a cambio de 3 tropiezos.

Por José Luis Vargas

L

os Loros de la Universidad de Colima buscarán otra
victoria que los afiance en la cima del grupo 1 de la
Serie A, cuando reciban este sábado a la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, en un juego que augura

www.ligapremiermagazine.mx

Loros de Colima

emociones y goles.
Es un partido que se presentan muy atractivo para los
aficionados, porque entra en acción el líder del sector Loros,
que 52 puntos comanda el Grupo 1, aunque lo hace con pincitas,
porque cualquier pestañeo y Chivas (50) y Deportivo Tepatitlán
(50) lo tumban del sitio de honor, de ahí que no puede retirar

SUS NÚMEROS
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Club
JJ
1 Loros de la Universidad de Colima 26
10 U. Autónoma de Tamaulipas 26

JG
14
10
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NO DEL “CORRE”

a recibe a la UAT

El cuadro dirigido por Víctor Hugo Mora buscar
calificar y Correcaminos mantenerse con
posibilidades de calificar
EL PARTIDO
Ciudad:
Colima,
Colima.

VS

Estadio: Olímpico
Universitario
Fecha: Sábado
30 de marzo
Hora: 16:00 hrs.
el pie del acelerador.
Pero Loros no tendrá un día de campo ni mucho menos,
ya que Correcaminos, en décimo sitio con 40 unidades,
está a cinco unidades de calificación, ya que Coras tiene
45 puntos, y desde luego que peleará con todo para ver
si se le hace milagro y logra meterse en tierra prometida.
Se trata de un juego sin margen de error para ambos,

JE
5
7

porque saben que cualquier falla les puede costar y ahora que
es la recta final del torneo podría ser costoso e incluso fatal.
En su juego de la primera vuelta del torneo, Correcaminos
perdió 0-2 con los Loros de la U. de Colima, quienes ahora
buscarán repetir la dosis para seguir en lo más alto, como los
líderes del sector. Se espera un buen duelo y los colimenses
saltan como favoritos.

JP GF GC DIF PTS
7 64 30 34 52
9 37 38 -1 40

9
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*

Correcaminos viene
con dos triunfos
en fila y busca
el tercero. Aunque
como visitante, los
números del cuadro
de Tamaulipas son
malos con sólo 2
triunfos, 6 igualadas y 5
descalabros.
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abla de goleo Serie A

LA PELEA ESTA

CERRADA

• odo apunta que el título
se definirá entre íctor
mar Ma ón y uan
Carlos Martínez
Staff LP Magazine

L

a cuenta sigue su marcha y a esta
gran historia llamada emporada
201 -2019 de la Serie A esta por
extinguirse, le restan sólo cuatro
capítulos más en su Fase egular.
El tiempo está encima y la batalla por la
gloria individual se mantiene totalmente en
suspenso, nada definido en la categoría
porque así lo decidieron los de arriba.
íctor Ma ón, quien encabeza la lista
se mantiene en la cima con 20 goles en
su cuenta, luego de que en la pasada
ornada 2 se fue en blanco a la ofensiva
en el empate frente a los Gavilanes FC
Matamoros.
Por su parte, uan Carlos Martínez
como segundo lugar, no pudo aprovechar
las circunstancias para darle alcance al
delantero universitario.
El artillero de los Coras de ayarit
tampoco apareció en la victoria de los
suyos frente a Leones egros, en lo que
fue la pasada edición de Lunes Premier, y

.ligapremiermagazine.mx
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se quedó con sus mismas 1 anotaciones.
Sólo dos goles los separan y tal parece
que un tiro cantado entre Ma ón y Martínez,
a menos que al final diga lo contrario uan
Carlos López de Club eportivo epatitlán
de Morelos y ryan Mauricio Lozano de
Universidad acional Premier, como los
más cercanos con 1 goles.

E l T o p 10 d e l a S e r i e A
P o s

J u g a d o r

E q u ip o

G o le s

L o r o s U . d e C o lim a

20

C o r a s d e N a y a r it

18

3L ó p e z J u a n C a r lo s

C D T e p a titlá n M o r e lo s

14

4 L o z a n o M a u r ic io

U n iv e r s id a d N a c io n a l P

14

5 E s q u iv e l B r ia n

M o n a r c a s M o r e lia

13

6B u s t o s J e s ú s

G a v ila n e s F C M a ta m o r o s

13

1M a ñ ó n V íc t o r O .
2M a r t ín e z J u a n C a r lo s

7 D e lg a d illo D a n ie l Y a ir G a v ila n e s F C M a ta m o r o s

12

8A r g u m e d o r O s v a l d o

U . A . d e Z a c a te c a s

12

9G u z m á n L e o n a r d o

C D T e p a titlá n M o r e lo s

11

10 M a r t í n e z E d u a r d o
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A DAR OT

Coras a mantenerse en zona de califica

*

DETALLES
Coras viene de dos
victorias y busca la
tercera, para afianzarse
en zona de calificación. En
su cancha, los nayaritas
presumen cifras de 6
ganados, 6 empatados y
solamente una derrota.

L

os Coras de Nayarit encaran el arranque
de la jornada 27 de la Liga Premier, con
la obligación de ganar, para tratar de
mantenerse en zona de calificación,
cuando reciban este viernes a Monarcas Morelia
Premier.

www.ligapremiermagazine.mx

Partido de trascendencia para los dos
contendientes. Para los nayaritas, es imperante
la victoria, porque tienen 45 puntos en el sexto
escalón del sector, y tienen en sus manos el
último boleto a la Liguilla de Ascenso, pero le
pisa los talones el Atlético Reynosa con 44 así

SUS NÚMEROS
30

Club
6 Coras de Nayarit
11 Monarcas Morelia Premier

JJ
26
26

JG
12
8

Temporada
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TRO PASO

ación frente a Monarcas Morelia Premier

El cuadro nayarita tiene
el destino en sus manos y de ganar estaría
cerca de obtener su boleto a la Liguilla
EL PARTIDO
Ciudad:
Tepic, Nayarit.

VS

Estadio: Nicolás
Álvarez Ortega
Fecha: Viernes
29 de marzo
Hora: 20:00 hrs.
que no puede dejar puntos en camino, porque
lo sacan.
Mientras para Morelia es panorama es más
complicado, ya que con 34 puntos está en el
undécimo sitio del batallón y ya depende de
otros resultados, incluso tendría que ganar sus
últimos cuatro choques para aspirar al boleto.

G JE
2 7
9

En la primera vuelta Coras se impuso 2-3 en
Morelia y hoy pretende repetir victoria para
seguir dependiendo de sí mismo.
Así que ya son juegos con sabor a Liguilla,
porque son a matar o morir, y para ambos el
miso caso, solamente les vale el triunfo.

JP GF GC DIF PTS
7 38 28 10 45
9 43 32 11 34

31
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Morelia tiene
cuatro partidos sin
ganar y perdió los
dos últimos. Y como
visitante ostenta sólo
2 triunfos, 7 igualadas
y 4 descalabros, por lo
que debe mejorar sí o sí,
porque un revés y adiós.
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Por el peligroso cierre de torneo que tendrá

NERVIOSISMO EN EL

Carlos García arela

E

l Club eportivo epatitlán que marcha como
tercer lugar del Grupo 1 con 0 puntos, aun no
tiene asegurado su pase a la Liguilla de la Serie A,
y menos con el cierre de torneo, pues este no es
nada fácil de los cuatro partidos que le restan, tres son de
alto voltaje.
Así que el nerviosismo en el plantel jalisciense sin duda
alguna está presente porque ya no tiene de otra más que
ganar los duelos restantes sino se quiere meter en serios
problemas hacia la calificación.
El final del epa será contra el Atlético eynosa, luego
va contra Murciélagos FC, Cimarrones de Sonora y cierra
en casa contra ecaxa Premier.
Así que, de los cuatro duelos, sólo en uno tiene el triunfo
casi en la bolsa que es contra los cornudos y puede
ser una victoria hasta de cuatro puntos, ya que los de
Hermosillo no saben lo que es ganar desde meses atrás.
Así que el epatitlán, uno de los dos planteles que ha
hecho una buena segunda parte del campeonato, donde
sólo ha perdido dos juegos, debe mostrar garra tanto de
local como de visitante.
En sus manos tiene el boleto a la siguiente ronda y por si
fuera poco, ganando sus juegos y por ahí Loros de Colima
líder del grupo sufre un par de descalabros, el cuadro
blaugrana estaría en la misma cima, por lo que todo
depende de ellos en cerrar de forma positiva.
S UEG S C M A F
e los cuatro partidos que le restan al torneo, el epa debe
disputar dos como local, de los cuales dos serán contra
los Caballeros de la oche y frente a los hidrorrayos, por
lo que tiene que aprovechar su localía para aspirar a los
tres puntos.

.ligapremiermagazine.mx
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• e los cuatro juegos aun en puerta, tres
32 también pelean un lugar hacia la Liguilla
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son de alto calibre, pues son rivales que
y el primero es contra Atlético eynosa

33
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Luego de que se han disputado once
fechas en la segunda vuelta de la campa a
de la Serie A, el epa, sólo ha caído un par
de veces y fue con el mismo líder actual,
Loros de Colima por 2-0 -23 y luego contra
Coras de ayarit por -2 -2 eso habla
del buen paso de los blaugranas la parte
complementaria de torneo.
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Programación ornad
Grupo os

Serie
A

iernes 29

Sábado 30

10:00

12:15

vs

vs

Ciudad Ciudad de
México
Estadio nstalaciones
Club América
Cancha

Ciudad Metepec,
Estado de México
Estadio nstalaciones
de Metepec

iernes 29

Sábado 30

10:00

15 :00

vs

vs

Ciudad Ciudad de
México
Estadio La Cantera 1

Ciudad

oca del ío,
eracruz
Estadio Luis “Pirata”
Fuente

Sábado 30

Sábado 30

11:00

15 :00

vs

vs

Ciudad laxcala,
laxcala
Estadio Unidad
eportiva Próspero
Cahuantzi
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Ciudad uxtla
Gutiérrez, Chiapas
Estadio íctor Manuel
eyna
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da 2

Sábado 30

17 :00

vs
Ciudad Canc n,
Quintana oo
Estadio Andrés
Quintana oo

Sábado 30

20:00

vs
Ciudad La Piedad,
Michoacán
Estadio uan .
López

35
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Jonathan Rodríguez y la visita del Irapuato

SÓLO
PENSAMOS
EN PUMAS

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 12

IRAPUATO 1-1 U. NACIONAL PREMIER

Carlos García Varela

La ‘Trinca
Fresera’ sabe
que los felinos
en su casa son
más fuertes,
por lo tanto,
expresó que no
deben fallar

I

rapuato sigue a tambor batiente
en el torneo regular y el 5-0 que le
propinó al América Premier marca,
deja en claro su buen paso y sigue
siendo el equipo a vencer en lo que resta
del torneo y también será un enemigo
peligroso en la próxima Liguilla.
La ‘Trinca Fresera’ sin duda alguna ha
mostrado su poderío ofensivo y ahora
buscará una nueva victoria frente a
otra escuadra fuerte que en su casa
suele ser doblemente peligroso, como
lo es la Universidad Nacional Premier.
Al respecto, Jonathan Rodríguez,
defensa del Irapuato, resalta el esfuerzo

www.ligapremiermagazine.mx

36
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ha trabajado para ob
la meta principal es s
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Hernández
Ortega
Jonathan Isaid

Camiseta: 5
Posición: Defensa
Edad: 23 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México
de cada uno de sus compañeros
a lo largo de este torneo, “Todos
ponen su granito de arena, somos
líderes generales, sumamos 66
puntos, ya tenemos un boleto a la
Liguilla, pero aún y así no hemos
ganado nada, simplemente se
ha trabajado para obtener los
objetivos, pero la meta principal
es ser campeones”.
Asimismo dijo que esto todavía
no termina que quedan cuatro
partidos interesantes y ahora
vamos contra Pumas.

NO FALLAR
“Ahora es cuando tenemos
que mostrar nuestro verdadero
potencial contra un enemigo
que sabemos que en su casa se
suelta más, propone más, toca
más el balón, tiene elementos
que desequilibran en cualquier
momento, por eso Irapuato tiene
que mostrarse con todo no fallar,
porque repito, no hemos ganado
nada y si queremos ser campeones
tenemos que vencer a todo rival
que se nos ponga enfrente, ahora
sólo pensamos en Pumas”, dijo.

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 27
U. NACIONAL PREMIER VS. IRAPUATO

VS

do nada, simplemente se
btener los objetivos, pero
ser campeones”.

DÍA: VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019
HORA: 10:00

37
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PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 27
U. NACIONAL PREMIER VS. IRAPUATO

VS
DÍA: VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019
HORA: 10:00

Carlos González, técnico de Universidad Nacional Premier

MOSTRAR
CARÁCTER Y G

ÚLTIMO ENCUENT

JORNADA

IRAPUATO 1-1 U. NAC
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González
Rolón Carlos
Humberto

Edad: 42 años
Peso: 85 kgs.
Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.

TRO ENTRE SI

A 12

20–
18
19

El timonel apuntó que irán con todo
frente al mismo superlíder de la
justa, Irapuato
Carlos García Varela

L

a
Universidad
Nacional
Premier
no
quiere
desaprovechar
su
condición de local este
viernes
cuando
encare
al superlíder de la justa,
Irapuato.
Los Pumas en casa son
fuertes y ahora es cuando
tienen que mostrarlo contra
el mismo número uno de la
Serie A.
De cara al compromiso, el
técnico de los universitarios,
Carlos González dijo: “Nos
espera un duelo difícil, de
mucha fuerza, pues el rival
lo es, por algo está como
líder, pero ahora es cuando
tenemos
que
mostrar
carácter y garra, en nuestra
casa no podemos perder,
no pensamos en el empate,
sólo en ganar y hay con que
pata hacerlo”.
¿Seguro de vencer?

-Es lo que vamos a tratar
de hacer, nosotros no
podemos dejar de lado el
ser locales, tenemos que
hacer valer nuestra localía.
¿Cómo le jugarán al
Irapuato?
-Estar atentos, presionar
sus salidas, no dejarles
mucho tiempo la pelota, pues
ellos en cualquier momento
nos pueden hacer daño, por
lo tanto, estar alertas, sobre
todo a la defensiva.
VAN POR EL TRIUNFO
¿Ganando, estarán en la
siguiente fase?
-Ese es el objetivo,
triunfar y luego esperar a
los otros resultados, pero de
antemano vamos primero en
lograr la victoria.
¿Duro examen la Trinca
Fresera?
-Sí, difícil, más no imposible
de superar, Pumas pasa por
un buen momento deportivo
y eso hay que aprovecharlo.

CIONAL PREMIER

GARRA

Estar atentos, presionar sus salidas, no
dejarles mucho tiempo la pelota, pues
ellos en cualquier momento nos pueden
hacer daño, por lo tanto, estar alertas, sobre
todo a la defensiva.
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•La esperanza de calificar es casi
imposible, pero el equipo de La Piedad
peleará mientras haya posibilidades
matemáticas

P

orque todo el esfuerzo que han puesto en el terreno de
juego no tiene la implicación que todos quisieran en La
Piedad, con los resultados de Los eboceros, el estratega
de la escuadra michoacana, Héctor air eal, aseguró que
“sabemos que contra Cruz Azul es un duelo de vida o muerte, para
nosotros los partidos que restan son finales y así lo vamos a asumir.
¿Cómo encarar este juego y también contra Lagartos de abasco?
Primero por la victoria contra Cruz Azul Hidalgo y después iremos
a abasco por cuatro puntos, esperar combinaciones de resultados
las ltimas tres semanas, aunque de entrada para mantenernos con
vida es necesario el triunfo esta jornada y que mejor que fuera en un
partido de seis puntos, evitando que el cuarto lugar, que es el sitio
que aspiramos para calificar, sume.
¿Es vital este juego contra Cruz Azul Hidalgo?
Claro, es de supervivencia, el triunfo es clave para mantenernos
con vida, ganar si o si, para seguir dependiendo de algunas
combinaciones las ltimas tres semanas y tener la posibilidad de
hacer lo nuestro.
¿Cómo define a Cruz Azul Hidalgo?
Un equipo importante en la división, con un técnico con experiencia
en la división, con liguillas, que tuvo una buena primera vuelta y que
inició irregular la segunda vuelta en cuanto a resultados y que ha
encontrado una buena racha las ltimas jornadas y que seguramente
se van a jugar de una buena vez por todas depender de ellos el pasar
a la liguilla, será un duelo interesante y me atrevería decir como el
más interesante de la jornada.
¿Una baja importante el “ aquero” Morales?
Le dieron dos partidos de suspensión, estamos buscando apelar, la
toma del partido queda muy lejos, yo estaba a unos cuantos metros
de la jugada y es una barbaridad de que alguien que no agredió, a
parte de que lo perdimos todo el segundo tiempo y nos afectó no
poder sumar los cuatro puntos ya con diez hombres, ahora nos lo
van a suspender dos juegos, vamos a apelar, pero ya sabemos lo
que va a suceder, no va a proceder, pero afortunadamente tenemos
con quien suplirlo.
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air eal y el partido contra Cruz Azul Hidalgo

“DE VIDA
O MUERTE”
EL A
Cosas del futbol. En el calendario que le falta por cumplir a eboceros
está el duelo contra eal amora, el ex equipo que dirigió air eal.
Pueden ser los “Chongueros” los que le den la puntilla a los de la
Piedad.

EL C E
A A

E E E

CE

S

PA

2

eboceros de la Piedad

vs

2

Cocodrilos de ab. F.C.

vs

eboceros de la Piedad

29 eboceros de la Piedad

vs

eal amora

30

vs

eboceros de la Piedad

Sporting Canamy

Cruz Azul Hidalgo

Primero por
la victoria
contra Cruz
Azul Hidalgo
y después
iremos a
abasco por
cuatro puntos,
esperar
combinaciones
de resultados
las ltimas tres
semanas”.
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Pablo illar Flores

UN PORTERO
DISTINTO
Por essica Licea

P

ablo illar Flores, portero de
eboceros, quien a sus 22
a os ha logrado destacar
en diversos equipos tanto
nacionales como del extranjero,
fue invitado para dialogar con la
Magazine Premier donde compartió
sus sue os.
riundo de la ciudad Fort orth,
exas, y con nacionalidad MéxicoAmericana
illar, ha traspasado
fronteras con su talento en el
balompié, quien le ha dado grandes
emociones en su paso por este.
Pablo nació el 1 de octubre de
199 , desde peque o ya se veía
dentro del deporte, a lo largo
de su vida a formado parte de
equipos de ona orte en ijuana ,
Guadalajara,
olos, Chivas USA,
eportivo la Cruz Sinaloa 3ra
división, En Premier con Cuervos de
Ensenada, rapuato, uxtla y ahora
con La Piedad.
uenos días
-¿Cómo te has sentido en tu

estancia en el club eboceros?
ien con mucha confianza, me
siento muy feliz, disfruto mucho
cada entrenamiento y partido.
-¿Qué te inspiro para estar en el
ámbito del futbol?
esde chico siempre me gusto,
desde siempre me cuenta mi mamá
el amor que tengo por el balón,
empezando con mis primeros pasos
ya pateaba el balón.
-¿Cuál es tu sentir sobre ser
arquero?
Me gusta ser diferente, al principio
escuchaba decir que el arquero
es diferente por usar las manos y
así, y ahora veo la gran diferencia
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que marcan sobre todo disfruto el
ser distinto, no me gusta ser del
montón.
-¿Cómo tomaste la decisión de
emprender este sue o?
esde antes de entrar a fuerzas
básicas, ya tenía yo ganas de salir
de la casa y ver, escuchaba muchas
historias de jugadores que habían
estado o estaban en primera
división, y todo eso me alentaba
a querer experimentar esa parte,
como desde los 10 a os ya veía más
allá, siempre firme en él objetivo
para llegar a la cima de éxito.
-¿Cómo fue que entre las diversas
posiciones decidiste ser portero?
o no decidí, a mi no me gustaba
ser portero, me hicieron portero, ya
de más grande vi que era algo que
se me facilitaba y estaba saliendo
adelante en la meta entonces quería
ver que tan lejos me podría llevar,
entonces fue ahí cuando le agarre el
gusto y ahora estoy enamoradísimo
de la posición.
-¿Qué te motiva para entrar al
terreno de juego?
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Mi familia, siempre pienso en ellos, en
cada día de partido, en todo momento
en lo lejos que estoy y en lo agradecido
que estoy con ios por poder pararme
en un campo cada semana es una
dicha muy grande.
-¿Qué significa para ti tu familia?
Mi gran motor, ya que ellos me
alientan a salir siempre sin miedo en
cada paso que doy.
-¿ e gusta portar el n mero 1 como
por lo general se lo otorgan al arquero
o te es indiferente?
o, no me gusta el 1, ya me encari é
con el 2 y tengo en mente mantenerlo
ya siempre.
-¿Qué cualidades crees que se
necesitan para ser portero?
Mucha actitud, valentía para poder
atajar bajo los 3 postes, sobre todo
porque un guardameta con miedo no
sirve.
-¿Has tenido alg n entrenador que
te ha marcado tanto personal como
profesional? ¿Cómo se llama?
ldefonso “Pichus” Mendoza, El
me hizo ser nico, ser original, sin
importarme los comentarios, por el
soy como soy en el ámbito profesional.
-¿Un momento que te haya marcado
como cancerbero?
Cuando me toco comenzar a entrenar
con el primer equipo de olos, siempre
verlos en la tele y de repente ya estar
con ellos entrenando, fue un gran
impacto y aparte casi era en los días
de mi cumplea os.
Un mensaje que le quieras dar a
los jóvenes que al igual que tu desean
incursionar en el ámbito del deporte o
sobre todo ser arqueros.
Que lo disfruten, que no tengan miedo
a equivocarse, se van a equivocar
a n así, de todos modos, tendrán
que continuar el partido, hagan las
cosas sin miedo y sean atrevidos, con
personalidad, auténticos y originales.

•El arquero de los
eboceros de la
Piedad revela que al
principio no quería
tener esa posición,
pero después le gustó
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Los eboceros en labor social

“LLEVAN ALEGRÍA

AL CAM LA PIEDAD”

L

A P E A , M CH.- Los eboceros de La Piedad
comenzó sus actividades y de una manera
especial visitaron las nstalaciones del Centro
de Atención M ltiple de Educación Especial Los
Ayala , ubicadas en la ciudad de La Piedad.
Fue una visita muy satisfactoria, en la que además de
convivir con los alumnos, el plantel tuvo la oportunidad de
realizar varios juegos entre los que destacó la “cascarita”
y concluyó con la entrega de boletos de cortesía para el
partido del próximo sábado frente a Cruz Azul Hidalgo
así como de balones para los peque os.
La excelente relación entre la directora del plantel
Mtra. ere Salda a y el Club, dio pauta a poder llevar a
cabo esta maravillosa actividad, misma que engalanó la
semana cultural de CAM LA P E A .
En el evento estuvieron presentes jugadores de los
planteles de Liga Premier así como de la Liga
P
M , quienes se mostraron felices de compartir estos
momentos con los más de 130 alumnos de la nstitución.
Mencionar que, nueve de los alumnos del CAM,
serán los encargados de participar en el protocolo del
partido versus Cruz Azul Hidalgo, situación que llenó de
entusiasmo a quienes fueron elegidos y que desde luego,
el cuadro michoacano compartió la felicidad.
En
eboceros de La Piedad, nos solidarizamos
con ni os, jóvenes y adultos con discapacidades y
erradicamos el maltrato o abuso en ellos, por tal motivo,
invitamos a toda nuestra afición para que se sume a este

.ligapremiermagazine.mx

llamado y de alguna manera, seamos más conscientes
de lo que somos y tenemos.
Parte de la dinámica que se implementó, fue el
acercamiento de todos los ni os con los jugadores,
quienes nos recibieron con una enorme sonrisa y a
cambio, un abrazo o fotografía les hacía más felices de
lo que estaban.
Los padres de familia estuvieron presentes y reiteraron
el agradecimiento con todos por mostrar la parte
humana de eboceros, quitando la etiqueta de que todo
futbolista solo se engloba en su mundo y nada más. ste
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•Los jugadores de “carga
contra Cru

emporada

20–
18
19

es el primero de muchos acercamientos
con el Centro de Atención M ltiple de
Educación Especial Los Ayala .
Al término del mismo, el conjunto
rebocero reportó a entrenar y continuar
con su preparación de cara al siguiente
compromiso en casa, con la satisfacción
de haber generado que la ilusión de los
ni os y jóvenes del CAM no se apague.

aron de energía” para el duelo
45
uz Azul Hidalgo
9
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icardo ayas dibuja unos “Conejos” peligrosos en la Liguilla

“GANAMOS EN EL MOM
entro de su afán de tomarle de nuevo la manija a la Liga
Premier, el director técnico de los Conejos de uxtla
FC, icardo ayas, después de conseguir la primera
victoria bajo su tutela después de cinco partidos sin
ganar, tres de ellos con implicación directa, expuso que el triunfo
sobre nter Playa del Carmen, “llegó en el momento justo, porque
eso permite recobrar la confianza, sabe que se pueden hacer
cosas importantes y retomar el camino del éxito, sabiendo que
en la liguilla seremos un equipo peligroso”, expuso.
¿Ganaron el juego que los puede catapultar a la liguilla?
El equipo ha venido mostrando mucha mejoría, la verdad es
que también dentro de esa mejoría, existía urgencia de conseguir
un resultado bueno, porque el hecho de sumar puntos te permite
que los jugadores se den cuenta de lo que propones da resultado,
entonces llegó en un buen momento, tengo mucha fe de que el
equipo va a cerrar bien y vamos a poder acceder a la liguilla y
siendo un contendiente importante.
¿Ahora regresan a casa contra alma án, cuyos n meros lo
hacen un rival no tan peligroso?
Así es, un rival que en los n meros es un hándicap favorable
y después contra América, dos equipos de la parte baja de la
tabla y en el papel pareciera tener accesible ese camino, pero
los considero equipos muy peligrosos, en donde el principal
adversario es uno mismo, hemos venido trabajando en el
aspecto de no subestimar al rival, de trabajar a tope, de pensar
que por una victoria ya conseguimos todo, en lo personal
estamos al máximo y haciendo que los muchachos no lleguen
con exceso de confianza a ese encuentro y estamos trabajando
en la semana, para que el resultado que obtuvimos lo hagamos
más grande jugando de local.
¿La victoria alejó todos aquellos fantasmas que siempre
aparecen entre los futbolistas?
Para mi fue importante ganar, porque desde mi llegada los
SUS

ME

S

Club

3 uxtla FC
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• eciben a alma a
dar un paso a
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MENTO JUSTO”

an FC donde esperan
a la calificación

P
M
UEG
A A2
Estadio íctor Manuel eyna
ía Sábado 30 de marzo 2019

S
Para mi fue
importante
ganar, porque
desde mi llegada
los muchachos han
estado muy receptivos,
han estado atendiendo a
todas las cosas que les
hemos pedido, el ambiente
es bueno, pero todo se
fortalece con un resultado
favorable, no todo es la
buena onda, del no pasa
nada, claro que pasa,
entonces la victoria llegó
en el justo momento y
se trabaja buscando un
propósito y si seguimos en
esa línea llegaremos bien a
la liguilla”.
muchachos han estado muy receptivos,
han estado atendiendo a todas las cosas
que les hemos pedido, el ambiente
es bueno, pero todo se fortalece con
un resultado favorable, no todo es la
buena onda, del no pasa nada, claro
que pasa, entonces la victoria llegó en
el justo momento y se trabaja buscando
un propósito y si seguimos en esa línea
llegaremos bien a la liguilla.
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Ulises Sánchez y la realidad de eal amora

SALIR DEL MAL MOMENTO
• an a Canc n por la victoria luego de tres
jornadas de que no ha podido ganar

o obstante que están a
dos puntos de la zona de
calificación, en el ambiente
de
eal
amora, están
conscientes de que el oxígeno se les
acaba y que una derrota en Canc n
ante Pioneros representaría alejarse
del sue o de la Liguilla.
Por esa razón el director técnico
de la escuadra zamorana, Ulises
Sánchez calificó el partido en terreno
quintanarroense como de vida o
muerte, “no hay otro camino que
ganar, ni empatar y menos perder”,
expuso con claridad.
¿Cómo analizar el bache en que
cayó eal amora?
esafortunadamente estas tres
semanas no se nos han dado los
resultados no obstante que ha sido
bueno el funcionamiento, hemos
dejado de hacer cosas a la hora
de defender y eso nos ha costado
dos derrotas y ahora un
empate.
¿Ahora habrá que ir a

Lo nico que
nos queda es
ganar para asegurar
un puesto en la fiesta
final”
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ganar a como dé lugar a Canc n?
Exactamente es lo que tenemos
que hacer, ya no hay margen de
error, Cruz Azul ya está a dos puntos
y nos toca ganar los partidos que nos
quedan y esperar una combinación
de
resultados,
todavía
hay
enfrentamientos directos en estas
ltimas jornadas y esperamos ganar
esos partidos y sacar puntos extras
para ponernos en puestos de liguilla.
¿Canc n acaba de cambiar de
director técnico, eso les dice algo?
En la primera vuelta no les fue
también, en la segunda mejoraron,
es cierto que quizá tuvieron algunos
malos resultados y por eso el cambio
de entrenador, pero creo que el
equipo en está segunda vuelta ha
sido muy ordenado, de muy pocos
goles en contra y sabemos que será
un duelo muy complicado, pero
nosotros tenemos que hacer nuestro
trabajo y buscar el triunfo allá, para
que con una combinación estar en
puestos de liguilla y no bajar de esa
zona.
¿Está de acuerdo en que hay que
ganar si o si, para no meterse en
complicaciones?
Eso le dijimos a los muchachos
después del empate con oluca
durante esta semana que hemos
estado trabajado muy fuerte, en
donde no sirve un empate, sino que

emporada
tenemos la necesidad y consigna de ir por el
triunfo, porque no sirve un empate y menos una
derrota, así que tenemos la necesidad de ir a
ganar para tener la opción de calificar.
¿El cierre está muy caliente, eal amora espera
regresar a la senda de la victoria y meterse en la
zona de calificación?
Ese es el objetivo, de estar en la liguilla,
sabemos que no se nos han dado los resultados,
hay partidos complicados en este cierre para
nosotros como para los equipos implicados en la
zona de liguilla, así que lo nico que nos queda es
ganar para asegurar un puesto en la fiesta final.

SU CALE
A A

ME A A
tidos tiene e l
o sin ode g n
unto el ue su do
de los lti os nue e
dis ut dos
EL A
Si eal amora quiere calificar
tendría que llegar a los 0 puntos
por lo cual el margen de error es
dejar sólo dos unidades en el
camino, eso habla de un cierre
perfecto

A
PA

2

Pioneros de Canc n

S

eal amora

2

eal amora

S

laxcala F.C.

29 eboceros de la Piedad

S

eal amora

30

S

alma an FC

eal amora
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Programación ornada 2
iernes 29

Sábado 30

15 :00

11:00

vs

vs

Ciudad
Chimalhuacán, Estado
de México
Estadio La Laguna

Ciudad acatecas,
acatecas
Estadio Unidad
eportiva orte

iernes 29

Sábado 30

20:00

15 :00

vs

vs

Ciudad Saltillo,
Coahuila
Estadio límpico
Francisco Madero

Ciudad Cuautitlán,
Estado de México
Estadio Municipal Los
Pinos

Sábado 29

Sábado 30

20:00

15 :00

vs

vs

Ciudad Monclova,
Coahuila
Estadio ora Leticia
ocha
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Ciudad Cuautla,
Morelos
Estadio sidro Gil
apia
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Sábado 30

19:00

vs
Ciudad Fresnillo,
acatecas
Estadio Unidad
eportiva Minera
Fresnillo

Lunes 01

17 :00

vs
Ciudad Ciudad
de México
Estadio Momoxco

51

9

Liga PremierMagazine

emporada

20–
18
19

Ca oneros Marina vs orados de Sinaloa

OTRO QUE BUSCA

CALIFICAR
Club Ca oneros Marina
vs
orados de Sinaloa
Ciudad C M , C M
Estadio M M C
Fecha Lunes 1 de abril
Hora 1 00 hrs.

Nuestro
eNviado

víctor Herreraortíz |
Fotógrafo

Partido de Lunes Premier donde el cuadro de la C M busca
dar el paso decisivo a la calificación

E

l Club Ca oneros Marina
saldrá por un buen resultado
para alargar su racha sin
derrotas, cuando reciba a
orados de Sinaloa, en el cierre
de actividades de la jornada 2 de
Liga Premier, en otro Lunes Premier
que promete entregar emociones a
granel a los aficionados al futbol.
El cuadro de Ca oneros está
embaladito y ya tiene cinco juegos
sin ser vencido, por lo que busca
alargar su buen andar y dar un paso
que pudiera ser definitivo rumbo a
la calificación, ya que cuenta con
puntos y está en el sexto sitio
del pelotón.

Mientras que orados de Sinaloa
está en el décimo sitio con 3
unidades, y busca el triunfo para
subir posiciones.
En el partido de la primera vuelta
del campeonato, Ca oneros Marina
ganó como visitantes 1-3 y ahora
buscará repetirle la dosis al Gran
Pez.
Se espera un buen encuentro,
digno del Lunes Premier como
sucede semana a semana, con
dos equipos que saldrán a buscar
el resultado y donde el conjunto
capitalino saltará como favorito
para quedarse con la victoria y dar
otro paso rumbo a la calificación.
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vs
2
FreNte a FreNte

S
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ES E
D FE E
Ca oneros Marina tiene
cinco juegos sin derrota y de
ellos cuatro fueron victorias.
Aunque como local le hace
falta más fuerza, porque
cuenta con
ganados,
empatados y
derrotas,
aunque su momento es bueno
y lo hace favorito.

53
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A
A
orados
de
Sinaloa
llega motivado tras golear
a Gladiadores 3-0, pero
como visitante ha batallado
y cuenta con 3 triunfos,
igualadas y
descalabros
no gana fuera desde la
fecha 19 que batió 0-1 al
Potosino.
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Gerardo Esp

El equipo está listo
para el compromiso
del Lunes Premier

“DO
UN
SIN

Carlos García Varela

C

lub Cañoneros Marina alista
su artillería para el partido
del Lunes Premier que tendrá
en casa frente a Dorados de

Sinaloa.
Hasta ahora la escuadra naval ha
hecho buenos partidos que les ha
redituado sumar puntos importantes
y con ello estar en el sexto lugar de la
tabla general de la Serie B y dicho sea
de paso ir asegurando poco a poco un
boleto hacia la siguiente fase.

Nos estamos
preparando
arduamente
porque sabemos del
compromiso que
tenemos, estamos
prácticamente listos
para el partido”.
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pinoza, técnico de Club Cañoneros Marina

ORADOS,
N BUEN
NODAL”

PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 27
CLUB CAÑONEROS MARINA VS. DORADOS DE SINALOA

VS
DÍA: LUNES 1 DE ABRIL 2019
HORA: 17:00

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 12

DORADOS DE SINALOA 1-3 CLUB CAÑONEROS MARINA

FICHA
TÉCNICA

Gerardo Espinoza, técnico de la Marina
expresó: “Nos estamos preparando arduamente
porque sabemos del compromiso que tenemos,
estamos prácticamente listos para el partido”.
Agregó: “La semana pasada tuvimos un partido
fuerte y exigente, desde mi punto de vista de los
que nos han exigido más y ahora Dorados será un
buen sinodal por enfrentar, nosotros no podemos
relajarnos, al contrario, tenemos que seguir por
la misma línea de trabajo, hemos hecho buenos
partidos de visitante y de local nos está faltando
un poco, pero ahí va el equipo, ha entendido lo
que yo quiero dentro del campo”.

Espinoza Torres
José Gerardo

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

APROVECHAR LA ALTURA
El timonel de la naval dijo que van aprovechar la
altura que hay en la Ciudad de México, “Además
los presionaremos desde el primer minuto de
juego, mi equipo no va a cambiar, seguirá con
la misma idea qué les he dado, será un partido
súper intenso pero sobre todo muy agradable”.
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PRÓXIMO JUEGO
JORNADA 27
DORADOS vs CLUB CAÑONEROS MARINA

VS
DÍA: LUNES 1 DE ABRIL 2019
HORA: 17:00

Marco Marroquín, técnico de Dorados

“QUE LA
CALIFICACIÓN
NO SE EVAPORE
La oncena de Sinaloa se alista para
el juego del Lunes Premier frente a
Club Cañoneros Marina
Carlos García Varela

D

orados de Sinaloa se estará jugando una de sus
últimas cartas para meterse de lleno a la pelea
por un boleto dentro de la Serie B.
El ‘Gran Pez’ junto con Club Cañoneros Marina,

www.ligapremiermagazine.mx

56

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 12

DORADOS DE SINALOA 1-3 CLUB CAÑONEROS MARINA
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estarán viviendo el Lunes
Premier correspondiente
a la Jornada 27 del
campeonato.
De lo que se avecina,
el técnico del cuadro de
Sinaloa, Marco Marroquín
dijo: “Para ser honestos
ha sido un torneo irregular
y ahora buscamos en
la rec a final el orneo
sumar el mayor número
de puntos posibles para
ue al final nos lle en a
la calificaci n, sa e os
que es difícil más no
imposible de ir a ganarle
al rival y esperar que
es a calificaci n no se
e a ore .
e la arina se al ue
es un equipo muy fuerte
pero no nada más éste,
sino los otros tres que
tenemos, pero van paso a
paso, semana a semana y
ahora les toca enfrentar a
la Marina, y no descarta
que puedan sacar un
resultado positivo.

E”

FICHA
TÉCNICA

Para ser honestos ha
sido un torneo irregular
y ahora buscamos en
la rec a final el orneo su ar
el mayor número de puntos
osi les ara ue al final nos
lle en a la calificaci n .

SIN MARGEN DE ERROR
l
cnico a un
ue
no hay margen de error.
“Lo que nos ha dado
confianza son los l i os
resultados
obtenidos,
donde hemos hecho bien
las cosas; lo mejor de todo
es que el equipo estará
prácticamente
completo,
hemos recuperado gente
lesionada
porque
en
otros partidos los hemos
disputado con jugadores
su len es .
arro u n agreg
ue su
equipo se entrega en cada
partido y en los últimos
cua ro no ser la e ce ci n,
sobretodo
porque
aún
en sus manos está la
calificaci n.
“Para ello tenemos que
ganar este partido yante un
rival que suele ser fuerte en
su casa, pero Dorados tiene
ue
os rarse a on o ,
dijo.

Marroquín
Tierrablanca
Marco

Edad: 42 años
Peso: 88 kgs.
Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México
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Líder de goleo Serie b

¡HERNÁNDEZ MUY
CERCA DE LA GLORIA!
E
Staff LP Magazine

•El delantero
de Mineros de
Fresnillo le saca 9
goles de ventaja
a su más cercano
perseguidor por lo
que prácticamente
tiene el título en
sus manos

l título de goleo de la Serie , a falta de
cuatro fechas por concluir la Fase egular de
la emporada 201 -2019, prácticamente ya
eligió a su nuevo due o.
Quién más sino llian Gerardo Hernández, el
delantero de los Mineros de Fresnillo que no se
cansa de anotar, que sigue incrementando sus bonos
paulatinamente, y que hoy luce más cerca de la gloria.
Al artillero zacatecano marcó una vez más en la
pasada ornada 2 , en la contundente victoria 3sobre Sahuayo FC, con lo que así llegó a 2 anotaciones
en su cuenta.
La ventaja de Hernández ya es sobresaliente, nueve
goles sobre Antonio de es s ava, delantero de
Cuautla que inexplicablemente lleva semanas con la
pólvora mojada y está en segunda posición.
Cuatro
ornadas más para hacer oficial el
campeonato individual para Hernández, que si
mantiene el mismo filo bien puede superar hasta el
tercer piso.
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Mineros de Fresnillo cont

DETALLES
Se enfrentan el segundo
Por José Luis Vargas
Encuentro de la jornada 27 del torneo 2018-2019,
mejor ataque de la Serie
cargado de dinamita y en el que ambos cuadros
B, el de Mineros de
os Mineros de Fresnillo enfrentan este sábado saldrán con todo en busca de la victoria que los deje
Zacatecas con 50 anotaciones,
a Ocelotes de la UNACH, en un duelo en donde como escoltas del mandamás de la Serie B Mineros
contra la mejor ofensiva del
está en juego el subliderato de la Serie B de la de Zacatecas.
campeonato, porque Ocelotes
Liga Premier.
Mineros de Fresnillo abrió la fecha como segundo
UNACH solamente ha recibido
17 anotaciones a lo largo del
SUS NÚMEROS
certamen. A ver de qué cuero
Club
JJ JG
salen más correas.

L
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2 Mineros de Fresnillo F.C.
3 Ocelotes de la UNACH
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TO EN JUEGO

tra Ocelotes de la UNACH

Los chiapanecos van por su calificación.Los de Zacatecas a asegurar
su posición en la tabla
EL PARTIDO
Ciudad:
Fresnillo,
Zacatecas

VS

Estadio: Unidad Deportiva
Minera Fresnillo
Fecha: Sábado
30 de marzo
Hora: 19:00 hrs.
lugar con 50 unidades, mientras que Ocelotes lo
hizo en el tercer peldaño con 47 puntos.
Ambos cuadros saben que deben lograr la victoria
incluso para seguir en el podio, porque Celaya y
Ciervos –con 47 puntos cada cual- amenazan con
tumbarlos.
Los zacatecanos vienen de imponerse 3-5 al

Sahuayo y quieren repetir triunfo; los chiapanecos
llegan de empatar 1-1 con Cañoneros Marina y
quieren volver a la victoria.
En su encuentro de la primera vuelta del torneo,
empataron a un gol y ahora se espera un cotejo
igual de peleado, con dos cuadros que viven buen
momento y que quieren llegar plenos a la Liguilla.

G JE JP GF GC DIF PTS
2 10 4 50 30 20 50
2 10 4 37 17 20 48

61
9

*

Como locales, los
Mineros de Fresnillo
contabilizan 7
victorias, 4 igualadas
y tan sólo un par de
tropiezos; mientras
Ocelotes de visitante
cuenta con 6 triunfos,
4 empates y 2 derrotas.
Son números muy
parejos.
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Contra celotes como si fuera de Liguilla

FRESNILLO SIN DISTRAC

M

ás allá de que ya tengan el boleto de la fiesta por el
título en la bolsa y que los n meros le dan la razón
para afianzarse en el subliderato de la competencia,
el director técnico de los Mineros de Fresnillo, uan
Carlos Pro, descartó que su equipo pueda caer en distracciones,
excesos de confianza por el boleto de la calificación, sino que por
el contrario es un aliciente para pelear por todas las canicas en la
próxima liguilla.
Así de cara a un duelo que calificó de liguilla vs celotes de la
U ACH, expuso que “vamos a mantener nuestra fuerza y llegar con
todo por la lucha del título”, precisó.
¿Qué se siente estar en la liguilla?
Matemáticamente ya estamos, pero hay que seguir adelante,
pensando en grande
¿Cambia en algo tener el boleto asegurado su preparación?
o para nada, por el contrario, seguimos igual con el mismo
trabajo, con el mismo deseo e intensidad de seguir jugando al
futbol, ya sabemos que estamos dentro, pero el chiste es que el
equipo no se relaje para nada y llegar con fuerza y ritmo a la liguilla.
¿Le interesa calificar en segundo lugar?
Claro que si, es tomar ventaja, que para nosotros la cancha rival y
la nuestra es igual, pero cerrar en casa siempre será ventaja.
¿Se les viene una buena prueba contra celotes?
celotes es un buen equipo, que juega bien al futbol, es una
buena prueba para seguir adelante.
¿Qué le dice como rival celotes?
Es un partido de liguilla, porque ellos también buscan la calificación
y los puntos para conseguir las posiciones altas.
¿Fresnillo está bien, está en el momento donde debe aumentar
su potencial?
Claro, es donde debemos apretar y no relajarnos por la calificación.
¿Fresnillo será de los rivales a vencer?
Será de los equipos fuertes, nos hemos propuesto dar guerra, ser
complicado en la liguilla para cualquier rival
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Seguimos
igual con
el mismo
trabajo, con
el mismo deseo e
intensidad de seguir
jugando al futbol, ya
sabemos que estamos
dentro, pero el chiste
es que el equipo no
se relaje para nada
y llegar con fuerza y
ritmo a la liguilla”.
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P
M
UEG
A A2
Estadio Unidad eportiva Minera
Fresnillo ía Sábado 30 de marzo 2019
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Los felinos chiapanecos enca

PRUEBA
PARA OC
Para Aldo Melgar, defensa de la
UNACH, es el partido donde está
en juego el subliderato
Carlos García Varela

O

celotes de la UNACH tendrá otra prueba
de fuego la cual será enfrentar a los
Mineros de Fresnillo, por lo que el partido
se an o a in eresan e e rinci io a fin.
En este cotejo se estarán enfrentando el segundo
y tercer lugar de la tabla general de la Serie B así
que la acción de antemano está garantizada en
dicho partido.

FICHA
TÉCNICA

Melgar
Hernández Aldo
Fabián

Camiseta: 19
Posición: Defensa
Edad: 21 años
Peso: 67 kgs.
Estatura: 1.71 mts.
Lugar Nac: Tuxtla Gutiérrez, Chis.
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A DE FUEGO
CELOTES
PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 27
MINEROS DE FRESNILLO VS. OCELOTES DE LA UNACH

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 12

VS

OCELOTES DE LA UNACH 1-1 MINEROS DE FRESNILLO

Estar concentrados,
tocar bien la pelota,

DÍA: SÁBADO 30 DE MARZO DEL 2019
HORA: 19:00
Al respecto, Aldo Melgar defensa
de los felinos señaló: “Sin duda
alguna será un partido importante
para nosotros, para nuestras
aspiraciones por estar en el
segundo lugar, ya que al primero no
lo podamos alcanzar, por lo tanto,
nuestra meta es sacar los cuatro
puntos y lo podemos hacer porque
tenemos el material humano para
hacerlo, aun teniendo en cuenta que
Fresnillo en su casa es muy fuerte,
pero nosotros debemos ocuparnos
en hacer un mejor partido, sin
co e er error alguno .
Melgar apuntó que su técnico les

ha hecho hincapié que no deben
cometer ningún error en ninguna
de las líneas, “Sino más bien estar
concentrados, tocar bien la pelota,
hacer bien los trazos y obviamente a
la ofensiva no dejar ir la oportunidad
de anotar, sabemos que ellos se
efien en ien, or lo an o ay ue
crear los espacios necesarios para
poder atacar y si hacemos lo que
nos indica nuestro profesor seguro
a os a ganar .
DE POCOS GOLES
Al preguntarle si será un partido
de muchos o pocos goles, Melgar

9

y obviamente a la ofensiva
no dejar ir la oportunidad
de anotar, sabemos que
ellos se efien en ien .
dejó en claro que ser un partido
muy reñido y por lo tanto será un
partido de pocos goles. “Nosotros
tenemos que lograrlos, así que será
un partido como lo dije al principio,
muy importante y quizás clave para
lo que queremos, el segundo lugar
e la a la .
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El zaguero de
los zacatecanos
apuntó que deben
jugarle al máximo
a Constructores
Gómez Palacio, pues
es un rival peligroso

Ahora contra
Constructores
tenemos que dar el
doble de esfuerzo para
buscar los goles lo más
rápido posible”.

Brayam Rochin, defe
JORNADA 27
.

3
HORA: 11:00

“VAMO
VICTO

L

L

1
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Rochin Martínez
Brayam Iván

20–
18
19

la semana pasada, porque para eso trabajamos;
Ciervos en su momento nos exigió, propuso
uc o, ero a final e cuen as logra os el riun o
y ahora estamos mentalizados en conquistar una
victoria más frente a un equipo que sabe tocar la
pelota y que suele proponer”.
El zaguero aclaró que le sacaron mucho provecho
al partido anterior para no cometer los errores,
“Ahora contra Constructores tenemos que dar el
doble de esfuerzo para buscar los goles lo más
rápido posible”.

Camiseta: 97
Posición: Defensa
Edad: 20 años
Peso: 68 kgs.
Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Tijuana, BC.

L
Reiteró Rochin que su profesor (Monreal) siempre
les exige dar más de sí, “Porque tenemos que ser
los mejores y el primer lugar lo dice todo, pero no
por ello vamos a bajar la intensidad, quedan cuatro
partidos los cuales tenemos que ganar todos los
puntos porque esto nos llevará a llegar de la mejor
forma a la Liguilla, el objetivo es claro para cada
uno e noso ros en ser ca
eones e la erie .
eguro e ganar
- s lo ue usca os se ana a se ana, sea cual
sea el rival, a todos los respetamos, todos merecen
el respeto y Constructores es un rival difícil, sobre
todo que busca puntos para meterse a la Liguilla,
or ello no o e os confiarnos en na a.

Carlos García Varela

M

ineros de Zacatecas buscará sumar los
nueve puntos a jugar en casa en esta recta
final el ca
eona o e la erie y ara
ello su primera cita es contra Constructores
Gómez Palacio.
Ambos equipos vienen de ganar por lo que el súper
líder no puede darse el lujo de perder la concentración
frente a los duranguenses, sino todo lo contrario, ser
férreos para quedarse con el triunfo.
Brayam Rochin, defensa de los Mineros dijo: “Antes
que nada estamos muy contentos por el triunfo logrado

L

ensa de Mineros

JORNADA 12

L

1-1

OS POR UNA
ORIA MÁS”
67
9
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El

aime urán cons

CAFESSA
•Frente a Cuautla hay que
sumar sea como sea.- Sabe
que los arroceros son un rival
complicado como local

S

abedor de la complejidad que encierra
visitar a Cuautla, un rival que quizá no las
ha tenido todas consigo, pero que sigue
anhelando meterse a la zona de liguilla y que
para sus objetivos es primordial pegarle a eportivo
Cafessa, su rival en turno, el propio director técnico
de la escuadra jalisciense aime urán, admitió que
esperan a un adversario muy complicado, pero que
están listos para ir por todo por la victoria, consciente
de que el n mero mágico para asegurar el boleto
para la fiesta ronda entre los siete y ocho puntos
que puedan conquistar en el cierre del campeonato.
“Creo que el n mero para eportivo Cafessa, será
sumar entre siete y ocho puntos, con eso creo que
podemos asegurar la liguilla”, dijo.
¿Cómo ve a Cuautla como adversario que busca
meterse a la zona de liguilla?
Un rival muy complicado de local, estuvimos
analizando sus partidos anteriores de local, un
rival muy dinámico, que aprieta, hace los partidos
difíciles en casa, hace los juegos muy cerrado y será
complicado para nosotros.
¿Qué espera de su equipo en este cierre de torneo?
ealmente cerrar con la calificación, tenemos que
ir a Cuautla para conseguir puntos a como de lugar,
y seguir arriba, estamos a cinco puntos de nuestro
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sidera que con ocho puntos más calificarían

A HACE CUENTAS
P

enemos
que ir a
Cuautla para
conseguir
puntos a como dé
lugar, y seguir arriba,
estamos a cinco
puntos de nuestro
adversario más
cercano, el noveno
puesto y tenemos que
sacar sumar”.

M
UEG
A A2
Estadio sidro Gil apia
ía Sábado 30 de marzo 2019

S

SUS

ME

S

Club

eportivo CAFESSA
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adversario más cercano, el
noveno puesto y tenemos que
sumar.
¿Es vital sumar para Cafessa
para no complicarse la vida?
Así es, ahorita todos los
juegos son complicados y
más que estamos peleando la
calificación, estamos a cinco
puntos que no son muchos,
entonces
la
ventaja
que
pudimos conseguir este fin de
semana pasada la tenemos
que hacer valer consiguiendo
puntos de visita.
¿En los escenarios que tiene
está
considerando
cuatro
puntos?
Estoy
considerando
la
victoria,
realmente
sería
extraordinario conseguir los
cuatro puntos, pero yo estoy
pensando en la victoria por
la que hemos trabajado y
seguimos
haciéndolo
para
conseguir la victoria en Cuautla.
¿Cuál es el n mero mágico
para Cafessa rumbo a la
liguilla?
ealmente
queremos
la
mayor cantidad de puntos,
pero creo que con siete y ocho
puntos se podría amarrar la
calificación.
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