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PARTIDOS DE HOY J28

SERIE A

SERIE B
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Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

Ciudad: Durango, Durango
Estadio: Francisco Zarco
Día: Viernes 5 de abril 2019
Hora: 20:00 horas

Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
Estadio: Teodoro Mariscal
Día: Viernes 5 de abril 2019
Hora: 20:10 horas

Ciudad: Ciudad de México
Estadio: Instalaciones Club América Cancha 5
Día: Viernes 5 de abril 2019
Hora: 10:00 horas

Ciudad: Chalco, Estado de México
Estadio: Arreola
Día: Viernes 5 de abril 2019
Hora: 16:00 horas

Ciudad: Saltillo, Coahuila
Estadio: Olímpico Francisco I Madero
Día: Viernes 5 de abril 2019
Hora:20:00 horas

Temporada

20–

Jornada 28 Liga Premier Serie A

18
19

¿QUIEN SE AP
Loros de Colima,
Murci lagos FC, Tuxtla FC y
la UAZ deciden su uturo

Por Jos

L

Luis Vargas

a Jor nada 28 de la Serie A de la Liga Premier
arro ará a varios e uipos cali icados a la
Liguilla, los cuales se sumarán a rapuato
ue ya lo hizo desde hace varias or nadas.
Loros de Colima en su visita a Paci ic deberá
amarrar su pase, vaya incluso hasta perdiendo lo
puede hacer, siempre y cuando los de aba o no
ganen, pero los dirigidos por V ctor Hugo Mora
dependen de si para estar en la Liguilla.
Tal vez el me or partido de la Jor nada 28 sean el
ue ueguen Tepatitlán de Morelos y Murci lagos,
a u el ue gane tambi n estará pasando lista de
presentes para la Liguilla.
En el Grupo 2 Tuxtla FC en su visita al Am rica
puede asegurar su participación, siempre y cuando
sume en el campamento de Coapa, mientras ue
la UAZ puede hacer lo propio cuando reciba a
Toluca.
Partidos vitales para otros como la UACH ue
visita a Correcaminos de la UAT donde el ue
pierda se despide de toda posibilidad de ir a la
Liguilla, obviamente los de Chihuahua tienen más
posibilidades de acceder por los puntos ue tiene.
Gavilanes FC y Coras esceni icarán otro duelo
vital, si los de Matamoros pierden le dirán adiós a
la posibilidad de acceder a la zona de cali icación,
pero los de Nayarit tampoco pueden de ar puntos
en el camino.

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

PUNTA?

20–
18
19

Mis
Pronósticos
Por José Luis Vargas

VS
Empate

VS
Visitante

VS
Empate

VS
Visitante

VS

Empate

Liga PremierMagazine

3
9

Temporada

20–
18
19

Programación Jornad
Grupo Uno

Serie
A

Viernes 5

Sábado 6

20:00

17:00

vs

vs

Ciudad: Durango,
Durango
Estadio: Francisco
Zarco

Ciudad: Tepatitlán de
Morelos, Jalisco
Estadio: Gregorio Tepa
Gómez

Viernes 5

Sábado 6

20:10

17:00

vs

vs

Ciudad: Mazatlán,
Sinaloa
Estadio: Teodoro
Mariscal

Ciudad: Matamoros,
Tamaulipas
Estadio: El Hogar

Sábado 6

Sábado 6

12:00

17:00

vs

vs

Ciudad: Morelia,
Michoacán
Estadio: Cancha
Anexa al Estadio
Morelos

www.ligapremiermagazine.mx

Ciudad: Ciudad
Victoria, Tamaulipas
Estadio: Marte R.
Gómez

4

Temporada

20–
18
19

da 28

Domingo 7

11:00

vs
Ciudad:
Aguascalientes,
Aguascalientes
Estadio: Victoria

Domingo 7

12:00
12
:00

vs
Ciudad: Ameca, Jalisco
Estadio: Núcleo Deportivo
y Centro de Espectáculos
Ameca

9

5
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18
19

LUCHAN POR
*

DETALLES
Gavilanes será un
adversario complicado,
porque llega con
cuatro juegos sin derrota
y en su reciente duelo le
ganó de visita a la U.A. de
Chihuahua. Como local
presume 7 ganados 4
empatados y tan sólo 2
derrotas.

L

os Coras de Tepic visitan este sábado a Gavilanes
de Matamoros FC, en busca de una victoria que
los meta a zona de calificación dentro de al
Grupo 1 de la Serie A de la Liga Premier.
Encuentro correspondiente a la jornada 28 del torneo

www.ligapremiermagazine.mx

Coras de Nayarit de vis

2018-2019, antepenúltima de la fase regular, donde
el cuadro nayarita lucha por alcanzar un boleto en la
Liguilla de Ascenso y para ello debe sacar el triunfo
sí o sí, porque se ubica como sexto del pelotón con
48 puntos, mismos que Atlético Reynosa, pero este lo

SUS NÚMEROS
6

Club
6 Coras de Nayarit
9 Gavilanes FC Matamoros

JJ
27
27

JG
13
11

Temporada

20–
18
19

R SU BOLETO

sita con Gavilanes FC

Partido
de Matamoros,
Matamoros,
Partidoclave
clave para
para los
los de
sisino
quedarán
nosuman
suman de
de tres
tres quedarán
prácticamente
queda
eliminado
prácticamente
eliminados
EL PARTIDO
Ciudad: Matamoros,
Tamaulipas

VS

Estadio: El Hogar
Fecha: 6 de abril
de 2019
Hora: 17:00 hrs.
supera en gol average con +17 por +11 y hoy por hoy
tiene el último pasaporte a la fase final del certamen.
De tal forma que los Coras no tienen de otra más
que ganar para tratar de trepar a Reynosa e incluso
podrían superar al Tepatitlán que tiene 50 unidades.
Gavilanes por su lado, se ubica con 43 puntos en el
noveno sitio y está prácticamente fuera, necesitaría

JE
7
8

de múltiples combinaciones para poder meterse,
pero al menos buscará cerrar de manera digna el
torneo y darles una satisfacción a sus aficionados.
En el partido de la primera vuelta, Coras y
Gavilanes empataron 2-2 y el punto extra fue
para los tamaulipecos, hoy los nayaritas están
obligados al triunfo.

JP GF GC DIF PTS
7 39 28 11 48
8 38 31 7 43

7
9

*

Coras llega con tres
victorias en fila y buscará
mantenerse en esa racha,
aunque de visitante cuenta
con 6 triunfos, 1 igualada
y 6 derrotas, y está en ese
momento en el que no hay
margen de error, porque un
revés podría ser fatal en sus
aspiraciones de calificar.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Jorge Urbina, t cnico de Gavilanes FC

SACAR PROVECHO DE LA LOCALÍA
de ó en claro
ue
deben sumar de a tres,
Debemos
sacarle
provecho a la local a
de vencer, estaremos
metidos de lleno en
la lucha, son cinco
puntos la di erencia
para estar en el otro
lado,
por
lo
ue
ahora el partido más
importante es contra
Coras .
a
luego
pensaremos
en
el
siguiente encuentro,
por lo tanto, tenemos
ue hacer un partido
interesante, mantener
el cero atrás y ser
contundentes las ue
tengamos a gol .
a no hay ma ana
As es, ya no lo hay,
cuando llegu
nos
uedaban diez inales,
ahora sólo restan tres,
los muchachos se han
adaptado en cinco
semanas al es uema
de traba o, el balance
ha sido bueno, tres
triun os, dos empates,
una derrota, y ahora
esperamos sumar la
cuarta victoria.

Contra Coras hacer un
partido inteligente
Carlos Garc a Varela

C

inco puntos es lo ue separan
a los Gavilanes de la zona de
Liguilla dentro del sector uno de
la Liga Premier.
Los de Matamoros cuentan con
puntos, de ah la necesidad de ganar a
toda costa para aspirar a cali icar, de
lo contrario, estarán diciendo adiós a
su boleto.
Jorge Urbina, t cnico del plantel
externó: El haber ganado en la echa
pasada a la UACH ue importante,
bamos a eso, a vencer, uer amos
los cuatro puntos, pero, los tres nos
da esa oportunidad de seguir en esa
pelea por el boleto, ue un duelo muy
complicado, pero se ganó .
Del uego contra Coras, el timonel

F CHA
T CN CA

Urbina
Sánchez
Jorge Alberto

Nacionalidad:
Mexicana

Edad: 2 a os
Peso: 7 gs.
Estatura: .78 mts.
Lugar Nac: Victoria,
Tamaulipas

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada
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D A: S

20–
18
19

M JUEG J RNADA 28
AD 6 DE A R L DEL 2
H RA: 7:

VS
Debemos
sacarle
provecho a
la local a de vencer,
estaremos metidos
de lleno en la lucha,
son cinco puntos la
di erencia para estar
en el otro lado

9
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Saldrán a ‘morirse en la raya’
para quedarse con el triunfo
en calidad de visitantes
Carlos García Varela

S

ólo por diferencia de goles, Coras de
Nayarit (48 puntos) está por debajo
del cuarto lugar del Grupo 1, Atlético
Reynosa (48 unidades), así que el
cierre del torneo regular será candente en
pos de un pase a la siguiente ronda de la Liga
Premier.
Los nayaritas saben que ahora es cuando
deben mostrarse al frente, de ganar tanto de
local como de visitante en los tres duelos que
restan.
De lo que aún le resta por encarar a Coras, el
portero Bernardo Gradilla señaló: “Nos talan
tres paridos muy complicados, (Gavilanes,
Correcaminos y Pacific) y todo el plantel
trabaja fuerte para sacar los resultados más
favorables”.
Así que la primera cita, será contra los de
Matamoros, a lo cual el arquero señaló: “Sin
duda alguna será un partido muy complicado
porque viene de ganar de visita, de ahí que
saldremos a morirnos en la raya para ganar,
es vital este juego”.
TRABAJAR EL PARTIDO A LA DEFENSIVA
¿Cómo le deben de jugar?
-Con mucha concentración, trabajar bien el
partido a la defensiva, estar atentos en lo que
puedan hacer por las bandas, no regalarles
nada, y no nada más a ellos, sino a los otros
dos rivales que nos restan.
¿A bajar la cortina?
-Claro, pues ese es mi objetivo, tratar de
mantener el cero y en la segunda vuelta somos
de las mejores defensivas menos goleadas y
este juego será clave en lo que anhelamos, la
Liguilla.

www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada
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18
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Bernardo Gradilla sabe de la peligrosidad de Gavilanes

A BAJAR
LA CORTINA
FICHA
TÉCNICA

Gradilla
Maldonado
Bernardo

PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 28
GAVILANES FC VS. CORAS DE NAYARIT

VS

Camiseta: 1
Posición: Portero
Edad: 25 años
Peso: 90 Kgs.
Estatura: 1.90 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.

DÍA: SÁBADO 6 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 17:00

Sin duda alguna será un
partido muy complicado
porque viene de ganar de
visita, de ahí que saldremos a
morirnos en la raya para ganar,
es vital este juego”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 13

CORAS DE NAYARIT 2-2 GAVILANES FC

11
9
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Ganaba 2

20–

y terminó 2 2 con Tecos

18
19

REYNOSA DEJÓ IR L
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Por Antonio Miramontes

LA VICTORIA
A pesar de eso, el
cuadro ronterizo está en
la zona de cali cación
por su me or di erencia
de goles con Coras. Los
tapat os se uedaron con
el punto extra

13
9

Z

apopan, Jal. Atl tico Reynosa
ten a la victoria en la bolsa,
hizo un primer tiempo exacto al
grado de tener venta a de 2 ,
pero cayó en exceso de con ianza y en
los últimos minutos Tecos le empató
2 2 y por si uera poco cedió el punto
extra.
Empate amargo por ue bien pudo
llevarse hasta cuadro puntos, pero
debió con ormarse con un punto ue
lo pone en la zona de Liguilla con
8 puntos, los mismos ue Coras de
Nayarit, aun ue con me or di erencia
de goles.
A pesar de ello, el cuadro ronterizo
está en zona de cali icación gracias
a su me or di erencia de goles en
relación a Coras Nayarit, pero sin duda
los puntos ue ten a los puede extra ar
al inal de la Temporada.
Partido ue se ugó en la cancha
de estadio Tres de Marzo el partido
pendiente de la Jornada 2 de la
Temporada 2 8 2
de la Serie
A, y apareció un Tecos totalmente
desconocido.
La escuadra al mando de Rodrigo
Ruiz mostró valent a y uerza para
reponerse ante las adversidades,
mucho utbol y una reacción brav a
ue pocas veces se observó en el
campeonato.
Despu s de ir perdiendo por dos,
los Tecos le sacaron el empate 2 2 al
Atl tico Reynosa, uien luc a como
avorito y al inal decepciono al no
aguantar el marcador, y cometer
errores puntuales ue le cobró actura.
No obstante, los emplumados
tambi n se uedaron con el punto
extra, al ser me ores
en la tanda
de penales, lo ue al inal ayuda en
la moral. Del otro lado, para Reynosa
la situación se pone mucho más
complicada.

Liga PremierMagazine

Temporada

LAS
ACC NES

Todo pintaba a avor
del con unto visitante,
uien desde el arran ue
se apoderó del es rico,
encimando la porter a
de Tecos de endida por
el guardameta Jesús
Eduardo Medina.
Sin embargo, ue hasta
el minuto
cuando llegó
la primera anotación para
Reynosa, el delantero
Mois s Hipólito le pegó
de primera instancia, en
un estupendo pase ue le
dio evin Chaurand para
el
.

www.ligapremiermagazine.mx
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LA SUERTE
DEL AUT G L

As
se
ueron
al
descanso, con venta a
m nima para la vista y
muchas conclusiones por
delante, por ue Tecos
comenzaba poco a poca
recuperar la moral en el
terreno de uego.
Pero Atl tico Reynosa
salió
con
mucha
insistencia
para
la
parte
complementar a,
prácticamente la misma
pel cula
del
primer
tiempo. Al 8 cayó el
2 de la manera menos
imaginable, luego de ue
Samuel Sánchez mandó
un centro por derecha
ue ue rematado por
el de ensor de Tecos,
Alexis Rodr guez, en un
lamentable autogol.

9
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Temporada

REACC N
F RM DA LE

Justo cuando Tecos
parec a sepultado, tuvo
una reacción brav a, casi
inmediata ue los levantó.
Al minuto 5 , Carlos
Andr s Ponce descontó
en el marcador, 2, tras
avivarse y recuperar el
es rico y encarar al
portero para de nir de
manera per ecta.
A
partir
de
ese
momento, los dirigidos
por Rodrigo El Pony Ruiz
se acomodaron mucho
me or en la cancha,
asentados
de
buena
manera en de ensa, lo ue
impidió incluso ue los
visitantes lograr aumentar
la venta a.
Cuando todo estaba
perdido, usto en tiempo
de compensación los
emplumados
lograron
el empate 2 2 ante la
incredulidad del Atl tico
Reynosa, ue otra vez se
e uivocó.
Jos Mares entró por
derecha y ue derribado
en el área, el árbitro
central no dudó en marcar
la pena máxima, el propio
delantero ue uien cobró
para de ar todo igualado
y disputar el punto extra,
ue al nal se uedó en
casa.

www.ligapremiermagazine.mx
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2 Medina Jos
2 Rodr guez Cristian
Garc a Miguel
5 Nu o Alexis
Valeriano Francisco

Alonso Jean
Escobar srael
Miramontes Rogelio

5 Valerio Roger

A R B IT R O :Q
A S IS T E N T E S :
C a r lo s y L a g u n
C U A R T O O F I
L e ó

TEC S

2 Ponce Carlos
2 Ruvalcaba Jos

G
M i n u t o 4 3 . 0- 1. H i p ó l i t o L
M i n u t o 4 8 . 0- 2. R o d r
(A u
M i n u t o 5 0. 1- 2. P o n
M i n u t o 9 2. 2- 2. M

14 Haro Soria Fernando
por Valerio 52
11 Mares Morales José
por Miramontes 81

2

N O H U B O

N O H U B O

2
2

2

5
2

5
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León Jonathan
Sánchez Samuel
5 Guerrero Carlos
6 Castre ón

rayan

26 Garc a Jos
Monzonis Aldo
5 Váz uez Jos

u in te r o D
:A ld r e t e J
e s E s tra d
C IA L :G u
n J u a n

a n ie l
im é n e z
a J e s ú s
tié r r e z

2 Medina C sar

ATL T C

RE N SA

Henestrosa Jesús
Hipólito Mois s
7 Chaurand

evin

LES
e ó
íg u
to g
c e
a re

n M o is
e z C a s
o l)
C a s ta ñ
s M o ra

é s
tillo C r is tia n

14 Vázquez Guerra Abraham
por Henestrosa 68
2 Navarro Montalvo David
por Sánchez 74
27 Bonilla Ramírez Luis
por Chaurand 82

e d a C a r lo s
le s J o s é

2

N O H U B O

5
26

H O H U B O

2
7
6

19
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CON LA OBLIGAC
*

Correcaminos UAT

L

DETALLES
En el juego de la primera
a Universidad Autónoma de Chihuahua antepenúltima de la fase regular.
vuelta del torneo, se
mantiene opciones de calificar, y aunque Sí, los de la UACH todavía respiran dentro del
registró un empate sin
mínimas, debe luchar por ellas, razón por la Grupo 1 de la Serie A, donde con 44 unidades, se
goles, hoy las necesidades
cual saldrá con la obligación de vencer en aferran a la posibilidad de tumbar ya sea al Atlético
son otras y los cuadros
su visita a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Reynosa o a los Coras de Nayarit, que tienen 48
deben arriesgar más:
en el marco de la jornada 28 de la Liga Premier, puntos cada cual, y aunque luce complicado, deben
Correcaminos porque viene
de perder con Loros y la
SUS NÚMEROS
UACH porque en ello le va la
Club
JJ JG
vida.

www.ligapremiermagazine.mx
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8 U. A. de Chihuahua 27
10 U.A. de Tamaulipas 27

12
10

Temporada

20–
18
19

CIÓN DE GANAR

T recibe a la UACH

Última llamada para los de Tamaulipas.Los universitarios de no ganar pueden
quedarse en la orilla
EL PARTIDO
Ciudad: Ciudad Victoria,
Tamaulipas

VS

Estadio: Marte R.
Gómez Segura
Fecha: Sábado
6 de abril
Hora: 17:00 hrs.
salir y hacer su labor frente a Correcaminos, para
seguir en busca del boleto, la misión luce difícil,
pero no imposible.
En tanto que los de la U.A. de Tamaulipas
cuentan con 40 puntos y prácticamente fuera,
pero al menos querrá finalizar de la mejor forma
su participación en el certamen.

JE
6
7

El encuentro es interesante, sobre todo porque
los de Chihuahua no tienen de otra más que sacar
la victoria y eso los obliga a ir al Marte R. Gómez a
jugarse la vida en pos del triunfo, conscientes que
no les sirve otro resultado, así que deben arriesgar
sí o sí y los ganones pueden ser los aficionados.

JP GF GC DIF PTS
9 33 28 5 44
10 37 40 -3 40

9
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*

Como anfitrión, U.A. de
Tamaulipas tiene marca
de 8 triunfos, 1 empate
y 4 derrotas; el cuadro de
la U.A. de Chihuahua de
visita presume 3 victorias, 3
igualadas y 7 tropiezos, así que
debe mejorar sí o sí para sacar
el resultado y seguir en carrera.

Liga PremierMagazine

Temporada
La UAT buscará vencer
a la UACH, rival que
llega ‘herido’; el ariete
de la ‘Ola Naranja’
quiere hacerle gol al
enemigo

20–
18
19

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 13

U.A DE CHIHUAHUA 0-0 U.A DE TAMAULIPAS

Carlos García Varela

L

as posi ilidades por calificar
en el Grupo 1 para la
Universidad Autónoma de
Tamaulipas son muy remotas,
pero el plantel universitario no dejará
de luchar en los tres últimos tres
partidos que restan.
Correcaminos suma 40 puntos
y está a ocho unidades del cuarto
lugar, y al torneo le restan 9 puntos
por disputarse, así que es una tarea
por demás complicada por realizar.
Pero en el futbol todo puede pasar
y la UAT no se rinde, así que va por un
primer golpe de los tres que faltan,
contra la Universidad Autónoma de
Chihuahua, rival que también pelea
por un boleto en el pelotón.
Al respecto, el ariete de la ‘Ola
Naranja’, Héctor Ayala dijo: “Se nos
viene un partido muy difícil, sabemos
los que nos jugamos y hasta el día de
hoy venimos trabajando muy fuerte
porque seguimos con la ilusión de
meternos a la Liguilla”.
¿Última
llamada
para
el
Correcaminos?
-Así es, repito, estamos conscientes
de lo que nos jugamos, quedan tres
partidos y los jugaremos a muerte,
para tratar de sacar el mayor número
de puntos posibles para así poder
meternos a la siguiente fase.

Héctor Ayala, delantero de Correcam

LA ILUSIÓ
CALIFICA

www.ligapremiermagazine.mx

Se nos viene un partido muy difícil,
sabemos los que nos jugamos
y hasta el día de hoy venimos
trabajando muy fuerte porque seguimos
con la ilusión de meternos a la Liguilla”.

22

Temporada

FICHA
TÉCNICA

Ayala Huerta
Héctor Daniel

Posición: 100
Camiseta: Delantero
Edad: 23 años
Peso: 66 kgs.
Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: San Nicolás de los Garza, NL

20–
18
19

TRABAJA FUERTE
Ayala, quien suma cuatro goles con
el ‘Corre’, expresó: “Me siento muy
contento y agradecido con Dios porque
se me ha dado la oportunidad para
anotar, además he tenido la ayuda de mis
compañeros, del cuerpo técnico, y por
ello mismo debo seguir trabajando para
colaborar con más goles y asistencia”.
¿Cómo deben jugarle a la UACH, sobre
todo que viene herido, tras perder?
-No
vamos
a
cambiar
nada,
simplemente les jugaremos como
lo hemos hecho últimamente, con
intensidad, con garra, con mucho futbol,
con todo esto esperamos sacar los tres
puntos en casa.

minos

ÓN DE
AR SIGUE

PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 28
U. A DE TAMAULIPAS VS. U.A DE CHIHUAHUA

VS
DÍA: SÁBADO 6 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 17:00

23
9
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No tiene de otra la UACH, si quiere calificar

SUMAR TODOS
LOS PUNTOS
PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 28
U. A DE TAMAULIPAS VS. U.A DE CHIHUAHUA

VS

Carlos García Varela

DÍA: SÁBADO 6 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 17:00

FICHA
TÉCNICA

Gerardo Escobedo señaló
que frente a Correcaminos
van por cuatro puntos

Escobedo
Rodríguez
Gerardo

Camiseta: 9
Posición: Delantero
Edad: 23 años (1996)
Peso: 71 kgs.
Estatura: 1.83 mts.
Lugar Nac: Chihuahua, Chih.
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L

a derrota que sufrió la
Universidad
Autónoma
de Chihuahua (UACH), la
semana pasada fue un
duro golpe porque se estancó en
44 puntos y ahora está a cuatro
puntos del cuarto lugar del Grupo
1, Atlético Reynosa.
Así que la batalla por un boleto
en ese pelotón está al rojo vivo, de
ahí que la UACH, debe regresar
este fin de semana al tri n o de
lo contrario se meterá en serios
y graves problemas hacia la
Liguilla en la Serie A.
Del traspié, el delantero
Gerardo Escobedo, dijo: “Fue
una derrota muy dolorosa, pero

24
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U.A DE CHIHUAHU

Temporada
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no podemos estarnos lamentando, más bien
ya le dimos vuelta a la página; tenemos muy
presente que el torneo está muy cerca de
terminar, por lo que tenemos que pensar en
lo que nos resta y hacerlo de la mejor manera
para poder aspirar a la calificaci n

S

UN RIVAL PELIGROSO
Al torneo le restan 9 puntos por disputarse,
por lo que los universitarios saben que deben
entrada ganarlos todos, no dejar ninguno en
el camino.
“La UACH debe hacer su parte, sumar
todos los puntos y lo que pase en los demás
partidos es p nto y aparte
Del rival, la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, apuntó que será complicado, “Y
más porque viene de una derrota, la verdad
ha sido un enemigo que ha hecho bien las
cosas en esta segunda vuelta, es fuerte,
pero nosotros estamos confiados en n estro
tra a o para acer n en partido
CON HAMBRE DE TRIUNFO
¿Cómo abrirán la defensa del Correcaminos?
-Iremos con mucha determinación al frente
y con hambre de triunfo.
¿Te ves ganando?
-Claro y serán los cuatro puntos, porque
eso nos meterá de lleno a la Liguilla.
“Ya no tenemos margen de error, tenemos
que sumar todos los puntos y esperar algunos
resultados, pero primero hacer nuestra parte
y al final er
pasar
di o

Tenemos muy presente que el
torneo está muy cerca de terminar,
por lo que tenemos que pensar
en lo que nos resta y hacerlo de la
mejor manera para poder aspirar a la
calificaci n

CUENTRO ENTRE SI

ORNADA 13

UA 0-0 U.A DE TAMAULIPAS
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FICHA
TÉCNICA

an a Pacific para ase rar s
calificaci n en orma matem tica

Mora Llamas
Víctor Hugo

STAFF: LP MAGAZINE

L

oros de Colima estar en la casa del Pacific
C donde saldr a scar s calificaci n a
la liguilla de la Liga Premier.
Los emplumados siguen sumando y
avanzan con ventaja de dos puntos en el liderato
del r po l e o de a er ac m lado
nidades
con el reciente tri n o e lo raron en casa ante la
ni ersidad
t noma de ama lipas
l tri n o
e se lo r ante Correcaminos era
importante Por el momento no de emos de ar ir
los puntos, para terminar en nuestro grupo en el
primer lugar y poder tener la ventaja cuando venga
la liguilla. Ese partido era clave para alejarnos
de los
e ienen atr s y so re todo retomar la
confian a para lo
e iene se al el t cnico
Víctor Mora.
re
e matem ticamente s e ipo no est
calificado por e todos ienen s mando
altan
tres partidos
e son
p ntos y a orita s lo le
sacamos de enta a al
e iene en
into l ar
7 puntos, por eso la necesidad de ganar. Mientras
m s r pido anemos los partidos ser m s cil
ase rar la calificaci n por eso de emos ir con
toda la actit d a anarle a Pacific para
e se
p eda dar la calificaci n en a tom tico

Edad: 45 años
Peso: 85 kgs.
Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.

Víctor Mora, técnico de Loros

“NO DEBEMOS DE
www.ligapremiermagazine.mx
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PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 28
PACIFIC FC VS. LOROS DE COLIMA

VS
DÍA: VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 20:10
MAYOR EXIGENCIA
Para el cierre de la temporada, Mora
lamas di o
e la preparaci n de er
incl ir de todo ya
e lo mental ser
ndamental p es la e i encia en los
partidos cada vez es mayor, y trataremos
de hacer el gol sin distracciones para
poder a an ar y preparar lo e si e

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 13

LOROS DE COLIMA 3-0 PACIFIC FC

EJAR IR PUNTOS”
9
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POR EL PASE Y E
*

CD Tepatitlán y M

U

DETALLES
En su partido de la
n juego para frotarse las manos, un adelanto de la victoria para sellar su calificación a la Liguilla y
primera vuelta de la fase
de la Liguilla es que se tendrá éste sábado que además tiene el plus de que los colocaría como
regular igualaron sin
en el estado Gregorio Tepa Gómez’, dentro sublíderes del grupo 1 de la Serie A.
goles. Hoy, los Vampiros
de la jornada 28, cuando el Club Deportivo Sí, es un juego importantísimo para ambos, porque
vienen con cuatro sin perder Tepatitlán de Morelos reciba la visita de Murciélagos los dos están perfilados para calificar y pueden hacerlo
y dos triunfos en fila; en
FC, en un juego donde ambos cuadros salen en busca como segundos, incluso hasta como primero lugar, pero
tanto que el Tepatitlán llega
de caer en la cancha de
SUS NÚMEROS
Reynosa 3-2 y pretende
Club
JJ JG
regresar a la victoria.
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3 Murciélagos F.C.
4 CD Tepatitlán de Morelos

27
27

14
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EL SUBLIDERATO

Murciélagos FC

El que gana asegura su presencia en la Liguilla,
pero en caso de perder pondrían en riesgo su
calificación
EL PARTIDO
Ciudad: Tepatitlán de
Morelos, Jalisco

VS

Estadio: Gregorio
Tepa Gómez
Fecha: Sábado
6 de abril
Hora: 17:00 hrs.
también podrían quedarse fuera si no se aplican.
Y es que Murciélagos es tercero con 50 unidades,
mientras el Tepatitlán es cuarto con 51, y el líder
Loros cuenta con 55, así que buscan darle alcance
o cuando menos acabar como su escolta.
El tema es que detrás de ellos, están con 48 Coras
de Nayarit y Atlético Reynosa, quienes quieren

JE
6
6

aprovechar algún tropiezo de estos para treparlos,
incluso si Murciélagos o Tepatitlán pierden, podrían
salir de zona de calificación esta semana.
Así que es un juego de ganar o ganar, por lo que
está en juego y porque seguro que ninguno quiere
ahogarse en la orilla. Es un duelo de poder a poder,
sin favorito.

JP GF GC DIF PTS
7 50 31 19 51
7 48 38 10 50
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*

En casa Tepatitlán de
Morenos es duro, cuentan
con 9 victorias, 2 igualadas
y tan sólo 2 reveses; mientras
los Caballeros de la Noche de
visita contabilizan 6 triunfos, 2
empates y 5 descalabros.
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Aarón Sicairos de ensa de Murci lagos FC

SEGUIR POR EL MIS
Es un rival ue está deba o de nosotros, ue viene
peleando un lugar en la clasi cación, será uno de
los e uipos ue estará peleando al nal del torneo .
Sicairos
Rochin
Aarón

F CHA
T CN CA
Nacionalidad:
Estadounidense

Camiseta: 26
Posición: De ensa
Edad: 22 a os
Peso: 78 gs.
Estatura: .8 mts.
Lugar Nac: hittier, Cal. EU
PR
D A: S

M JUEG J RNADA 28
AD 6 DE A R L DEL 2
H RA: 7:

VS
0 0
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SMO CAMINO
El cuadro de los Mochis está listo
para visitar a Tepatitlán de Morelos
Carlos Garc a Varela

M

urci lagos FC tendrá una verdadera prueba de uego
este n de semana en calidad de visitante ya ue
estará en la cancha del Club Deportivo Tepatitlán, rival
directo en pos de un boleto a la Liguilla dentro del

Grupo .
Sin duda alguna será un duelo de mucho poder, de gran
atracción, por lo ue los Caballeros de la Noche deberán de
mostrarse a ondo para aspirar a lograr un resultado positivo.
Se estarán en rentando el tercer y cuarto lugar del sector, de
ah el gran inter s del cote o.
De lo ue vivirá el plantel, el de ensa del cuadro de Los Mochis,
Aarón Sicairos externó: Los dos triun os ue ha logrado el
e uipo nos viene bien, por ue ya ten amos dos o tres uegos sin
poder conseguirlo, as ue es una motivación más por ue ahora
ya pensamos en el duelo de este sábado .
Del Tepa , el zaguero indicó: Es un rival ue está deba o de
nosotros, ue viene peleando un lugar en la clasi cación, será
uno de los e uipos ue estará peleando al nal del torneo, por lo
cual tenemos ue seguir por el mismo camino para no cortar la
racha de no perder .

VAN PAS

A PAS

Apuntó ue ahora es cuando su e uipo tiene ue vencer, Para
cali car y luego buscar el t tulo, pero vamos paso a paso .
Asimismo, subrayó ue Murci lagos está más unido ue nunca,
Pero hay ue dar más y en lo personal he respondido al nuevo
cuerpo t cnico al cual agradezco el apoyo, por lo tanto, tenemos
ue ganar este sábado aun sabiendo ue la situación no es nada
ácil, as ue nada de regalar nada .
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EL ANA

Tepatitlán ya siente la presión de los rivales y…

SE LE ACABA EL
SU CALENDARIO
JORNADA

J-28
J-29
J-30

PARTIDO

CD TEPATITLÁN Vs. MURCIÉLAGOS FC
CIMARRONES SON. Vs. CD TEPATITLÁN
CD TEPATITLÁN Vs. NECAXA PREMIER

El ‘Tepa’ ahora
más que nunca
debe hacer el
mejor partido
del torneo
porque tiene
la visita de
un rival de
mucho peso,
Murciélagos FC
Carlos García Varela

VISITA DE ¿CUATRO
PUNTOS?

L

D

a derrota que sufrió
la semana pasada
el Club Deportivo
Tepatitlán a manos
del Atlético Reynosa por
3-2, provocó que su pase a
la Liguilla penda de un hilo
muy delgado.
La oncena de Jalisco se

e los tres duelos que le faltan, el CD
Tepatitlán le resta dos de local, y uno
más de visitante y será contra el débil,
Cimarrones de Sonora; este partido
bien le puede redituar cuatro puntos, siempre y
cuando se apliquen a la ofensiva.
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32

quedó con sus 50 puntos,
pero ya tiene muy pegado
a dos rivales, el mismo
Reynosa y Coras de Nayarit,
quienes tienen 48 puntos
cada uno y un poco más
abajo están la UACH (44
puntos) y Gavilanes con 43
unidades, así que las tres
últimas semanas serán por
demás ‘calientes’.

AL S S
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3
L TIEMPO
48
38
50

DERROTAS sufridas
en lo que va de la
segunda vuelta de
la Serie A.

TANTOS, ha
recibido la oncena
que dirige el
técnico Enrique
López Zarza.
PUNTOS suma el
Tepa en el Grupo
1, pero ni así han
podido calificar.

TRES CAÍDAS EN LA
SEGUNDA VUELTA

NÚMEROS POR SUPERAR

CLUB
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
CD Tepatitlán 27 14 6 7 48 38 10 50

Aunque el plantel muestre
nervios de acero, la realidad
es que hay intranquilidad
luego de no poder amarrar
el pase.
Pero sobre todo porque
de los últimos cinco juegos
disputados, tres han sido
derrotas, situación que
tiene al cuadro preocupado,
máxime que este sábado

GOLES ha
anotado el ‘Tepa’
en lo que va del
torneo.

recibe a los Murciélagos,
rival que también está
ansioso por sumar puntos.
La victoria es por demás
clave para el ‘Tepa’, porque
caso contrario se meterá en
serios y graves problemas
en cuanto a su pase se
refiere
De lo bien que había
hecho en la segunda vuelta,

9
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D

e los últimos cinco partidos
disputados, el cuadro de Jalisco tiene
tres derrotas en su haber, caídas por
demás dolorosas porque ha puesto en
peligro su boleto a la siguiente ronda.
Quienes le han pegado son: el líder del grupo,
Loros de Colima por 2-0 (J-23), después Coras
por 4-2 (J-25) y en la Jornada 27 el Atlético
Reynosa le dio cuenta por 3-2.
todo se vino abajo con las tres derrotas, por lo
que en sus partidos que le restan debe recuperar
el terreno perdido; por ahora, de ellos mismos
depende calificar directo pero est n o li ados a
ganar de local y visitante.
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b etivo de Rub n Cabello al rente de Alacranes

QUE SEA UN CIERRE
Recibió la con anza de la directiva de ser el responsable para
ue el e uipo muestre verg enza deportiva y buen utbol

Por Jos Luis Vargas

D

icen ue a los toros hay ue agarrarlos por los cuernos,
pero en esta ocasión para Rub n Cabello, reci n nombrado
director t cnico de los Alacranes de Durango, el reto es
aprovechar el agui ón de los artrópodos para construir
un cierre triun al en la escuadra duranguense y demostrar ue el
material de casa está bien hecho.
De esta orma al charlar con La Magazine Premier, el nuevo
estratega, di o estar listo para este reto de cerrar con todo el
campeonato de la Serie A de la Liga Premier, creo ue tenemos
material humano y espero responder a la con anza ue puso en mi
la directiva con resultados positivos , se aló.
En este cierre de torneo cual su intención y del e uipo
Lo primordial es tratar de cerrar el torneo lo más digno posible,
por ah se me encomendaron los cuatro partidos nales, hemos
venido traba ando para más ue nada corregir algunos errores
ue la verdad es ue el e uipo no lo ven a haciendo mal durante
el torneo, pero ten amos en algunas ocasiones descuidos y
ue era consecuencia ue nos costaban los partidos y se ha
traba ado en eso, en la intensidad de los chavos y en el traba o
y la constancia para sacar estos cuatro resultados positivos ue
nos uedan por ah .
Cuál es su trayectoria en el utbol
Mi trayectoria la inicie dentro de esta institución, en el e uipo
Alacranes, tengo alrededor de ocho a os traba ando en la institución,
comenc en categor as in eriores y ui subiendo, uimos avanzando,
tuvimos campeonatos estatales en la mayor a de categor as ue
participamos y con el traba o de los chavos uimos creciendo,
ganando torneos, ganando prestigio, en categor as sub , sub 5,
donde es un poco más la exigencia, tuvimos buena participación
en torneos nacionales, internacionales y sector amateur, sacando
buenos resultados y uizá por eso se me dio la con anza de dirigir
en la Tercera División, donde dur a o y medio, teniendo resultados
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aceptables y creo ue al traba o ue se ha hecho hubo un poco de
con anza de la directiva para hacerme cargo del e uipo de la Liga
Premier en estos últimos cuatro uegos.
u espera de este partido de la echa 28
Lo ue siempre se ha traba ado desde ue yo llegue, el ob etivo es
ganar y hacerlo de la me or manera, la encomienda es ganar y creo
ue el e uipo se ha marcado esa meta y ha traba ado uerte para
sacar el resultado positivo este viernes contra Tecos, sabemos ue
ellos vienen de una rachita de tres partidos sin perder, entonces será
un rival complicado, pero tenemos la plena con anza de sacar un
resultado avorable.
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TRIUNFAL
SU CALENDAR
J RNADA PART D
28
Durango
2 Loros U. de Colima
Durango

vs
vs
vs

Tecos
Durango
U. A. de Chihuahua

SUS N MER S G
Club

Durango

JJ

27

JG

JE

JP

GF

2

2

GC D F PTS

8

5

2

Tecos es un rival complicado, pero ue no sienta ue va a encontrar a un
e uipo ácil, sino por el contrario seremos un rival complicado, creo ue
será un partido interesante, abierto por el estilo de ambos e uipos y donde
trataremos de ganar .
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En Lunes Premier la UAZ recibe a Toluca Premier

A EXORCIZAR
AL DIABLO
U. A. de Zacatecas
vs
Toluca Premier
Estadio: Carlos Vega Villalba
Fecha: lunes 8 de abril
Hora: 7: hrs.
Ciudad: Zacatecas, Zacatecas

E
E V

V t

e ea t
t a

El cuadro de Zacatecas busca sellar su pase a la Liguilla.
Los choriceros a colocarse me or en la Fase Final de Filiales

L

os Tuzos de la Universidad
Autónoma
de
Zacatecas
reciben al Toluca Premier en
el cerro azo de la vigesimoctava
ornada del torneo 2 8 2
, en un
duelo ue promete emociones para
los a icionados y ue augura otro
gran Lunes Premier, como dicta la
tradición.
Es un cho ue donde se ven las
caras dos cuadros ue pelean por su
cali icación y ue de hecho están a
un tris de certi icarla.
Los de la U. A. de Zacatecas son
cuarto lugar del Grupo 2 de la Serie A
y le sacan 8 puntos al inter Playa, por
lo ue van al menos por un empate
para sellar su boleto a la Liguilla de

Ascenso, aun ue desde luego su
misión es ganar para tratar de acabar
lo más alto posible.
Mientras los Diablos Ro os, con
puntos, tambi n están per ilados
para cali icar a la Liguilla de Filiales
y de igual orma buscan obtener un
resultado positivo en busca de ue
catapultarse lo más alto posible y
sobre todo llegar de la me or manera
a la ase inal.
a o esas condiciones, el partido
promete entregarles buenas cuentas
a los a icionados en cuanto al
espectáculo se re iere.
Es un duelo
ue cierra las
actividades de la echa 28 y ue
engalana el Lunes Premier.
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En el uego de la primera
vuelta, Toluca Premier derrotó
a la U.A. de Zacatecas, ue
hoy llega de ganar sus tres
últimos encuentros y uiere
alcanzar el cuarto triun o,
aun ue los Diablos Ro os
perdieron su reciente uego
con Sporting Canamy, y buscan
ui n pague los platos rotos.

37
9

Como local, el cuadro
zacatecano es
uerte y
lo con irman
triun os,
2 empates y 2 derrotas
mientras ue los Diablos
Ro os
de
visitantes
contabilizan sólo victorias,
por 5 igualadas e igual
número de descalabros.
Pese a todo luce como un
uego pare o.
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Disciplinaria Serie A

¡7 CASTIGADOS!
Gerardo Maga a de Monarcas
Morelia el más per udicado
por ue le echaron tres partidos
de sanción

Sta

LP Magazine

A

estas alturas de la competencia el mal
comportamiento dentro y uera de la cancha
puede resultar muy peligroso, en ciertos
casos hasta catastró co como ya sucedió.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana
de Futbol dio a conocer la suspensión de siete
elementos, en el nuevo dictamen correspondiente a
la Jornada 27 de la Temporada 2 8 2
de la Serie
A.
Sin embargo, en el grosor de la lista resalta el
castigo de tres partidos para de Gerardo Maga a
T llez, ugador de Monarcas Morelia Premier
uien ue reportado por ser culpable de conducta
violenta .
Esto implica
ue, el de ensor del con unto
michoacano ya no verá acción en esta Fase Regular,
se perdió por completo la recta nal. No obstante,
con tal magnitud de castigo, si Morelia no alcanzan
el milagro de clasi cación, pues ya regresará a las
canchas hasta la próxima Temporada.
De ah la importancia del Fair Play en estos últimos
suspiros ue le restan a la competencia, pues al
menos para el resto de los involucrados en la lista
negra el castigo ue por la m nima.
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Punto
cr tica

Coras de Nayarit
Luis Tru illo Alday
Causal : Ser culpable de uego brusco
grave

Por Juan Luis Sánchez

Juego de Suspensión

Reboceros y Zamora; un enorme fracaso
o un espectacular milagro

Gavilanes FC Matamoros
Manuel gnacio Guerra Huitrón
Acumular 5 amonestaciones en un
mismo Torneo

Juego de Suspensión

2

Guadala ara Premier
Juan de Dios Aguayo Moreno
Causal 7: Recibir una segunda
amonestación en el mismo partido

–

Juego de Suspensión

Leones Negros
Said Eze uiel Casta eda
Causal : Ser culpable de uego brusco
grave

0

2

Juego de Suspensión

Monarcas Morelia Premier
Gerardo Maga a T llez
Causal 5: Ser culpable de conducta
violenta

2

2

0

Juegos de Suspensión

2

Cruz Azul Hidalgo
Ale andro David Medina Nieto
Causal 5: Ser culpable de conducta
violenta

0

Juego de Suspensión

0

Reboceros de la Piedad
Freddy El as Góndola Smith
Causal 5: Ser culpable de conducta
violenta

Juego de Suspensión

39
9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

El DT Rub n Hernández de ine a Toluca Premier

RIVAL EXIGENTE

Y PELIGROSO

La UAZ va por su cali cación en el partido de Lunes Premier

Por Jos Luis Vargas

E

n
los
momentos
ue
prácticamente tiene asegurado
el boleto a la liguilla, el director
t cnico de las guilas de la
Universidad Autónoma de Zacatecas,
Rub n Hernández, descartó
ue
vayan a caer en excesos de con anza
y por el contrario destacó ue en el
próximo lunes premier esperan a un
Toluca Premier, exigente, con mucha
responsabilidad y ue buscará ganarles
a toda costa.
A nosotros nos motiva en rentar
a esta clase de rivales, pues será un
adversario muy cotizado, exigente,
como lo han sido todos en este cierre
de torneo, donde nadie uiere perder .
La UAZ llega bien
Si llegamos bien, hay muchas
cosas por me orar, pero creo ue los
muchachos andan bien, los muchachos
andan motivados por la cercan a de la
cali cación y eso ser a un gran logro
para todos nosotros y la liguilla será
otro mini torneo donde debemos dar

SUS N MER S G 2
Club

U. A. de Zacatecas
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JJ

JG

27

40

JE

JP

8

6

GF

GC D F PTS

8

todo.
u opinión le merece Toluca ue
es el rival en turno y en Lunes Premier
Un e uipo bien traba ado, un e uipo
uerte y bien dirigido, con ob etivos
bien pensando en cuanto al torneo de
su categor a y desde luego al hecho de
sacar a los óvenes para surtir al e uipo
de arriba, a nosotros nos va a exigir
mucho, tenemos ue prepararnos bien,
saber ue estamos a un pasito y ue
no tenemos ue con arnos y seguir
con nuestro traba o como lo hemos
hecho en estas últimas semanas, con
una gran determinación, concentrados,
mane ar la intensidad a tope y tratar de
ser contundentes.
Toluca un buen rival para con rmar
el potencial del e uipo
Nos exigirá claro, como lo hizo
Am rica Premier, Pumas, en este último
uego contra rizaba tambi n, por ue
en la recta nal todos los e uipos, aún
yendo en los puestos de aba o te exigen,
por ue uieren terminar de manera
decorosa el campeonato, por ue se
está peleando la clasi cación de ellos
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mismos y simplemente por el orgullo
deportivo y la verg enza de sacar
adelante el torneo y de ue será un buen
parámetro.
Un Lunes Premier y cierre del torneo
para ue su a ción se involucre y sea
el inicio para ue se retraten en las
tribunas por ue viene la liguilla
Desde luego ue si, aparte de lo
ue reviste el partido en si por el rival
ue vamos a en rentar y creo ue la
motivación extra es ue es lunes premier,
de ue los muchachos son vistos por
más gente ue en los partidos normales,
es un escaparate para ellos y en vez de
desconcentrarnos, debe ser motivación
y ue en lunes premier ale más gente
y ue sea la consolidación del e uipo,
esperando ue en la liguilla la gente nos
apoye con todo y de la misma manera.

Todo
Recordemos
ue ahora ue
torneo largo
y la carga de traba o
ha sido intensa para
los muchachos y lo
me or es ue est n
atravesando por su pico
de rendimiento, llegar al
tope de su rendimiento
utbol stico y mantenerlo
en estos últimos uegos
del torneo y llegar lo
me or preparado a la
Liguilla .
SU CALENDAR
J RNADA PART D
28 U. A. de Zacatecas
2 Pioneros de Cancún
U.A. de Zacatecas

41
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vs
vs
vs

Toluca Premier
U. A. de Zacatecas
Tlaxcala F.C.
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Toluca Premier preocupado en corregir detalles

BUSCA LLEGAR E
Por Jos Luis Vargas

muchachos,
uizá es di erente la
ambición con los e uipos ue buscan
el Ascenso, pero en toda competencia
y la responsabilidad y el compromiso,
son uertes como en toda competencia
ue participas y el ob etivo es ser
campeones, as ue debemos amarrar
la liguilla y pelear por el t tulo.
Cómo de ne a la Universidad de
Zacatecas como adversario para el
Lunes Premier
Un e uipo complicado, un cuadro
ue uega bien, Rub n, su entrenador
ya tiene traba ando tiempo por esos
rumbos y ha hecho un gran traba o.
Es un adversario complicado, ue
está buscando la cali cación, será
un adversario di cil, pero nosotros
tenemos tambi n nuestras armas para
hacer un buen uego y esperamos
sacar un buen resultado.
u lesionados tiene su e uipo
Más bien tenemos once ugadores,
tenemos algunos operados, otros
lesionados durante el paso del torneo,
luego se nos lesionó ryan, nuestro
centro delantero y de por si tenemos
un e uipo corto con 2
ugadores,
pero es lo ue hay y debemos encarar
el duelo sin ningún pretexto.

N

o obstante ue el próximo
lunes tienen en la v spera el
duelo contra la Universidad
Autónoma de Zacatecas,
la realidad es ue para el director
t cnico de Toluca Premier, su principal
prioridad es llegar embalados a la
liguilla, pero sobre todo recuperar a los
ugadores ue tenemos lesionados.
Estamos
para
competir,
es
obvio
ue nuestras aspiraciones
son di erentes a los e uipos con
derecho a Ascenso, pero estamos
en una competencia y buscaremos
ganarla, por eso mi preocupación es
llegar embalados y con la su ciente
capacidad para competir y buscar el
t tulo de liales , precisó.
En este cierre de torneo ue busca
Toluca Premier para llegar a punto a la
liguilla
Ahorita estamos en ocados en
terminar bien el campeonato, tenemos
muchos lesionados, no tenemos
un e uipo tan completo, hemos
tra do a chavos de la Sub2 y creo
ue estamos en ocados en eso, as
como en la parte sica y t cnica para
llegar plenos a la liguilla, tenemos
partidos complicados, pero seguimos
traba ando.
Le interesa ganar el t tulo no
obstante ser un proyecto ormativo
Claro, todo va de la mano, tenemos
como ob etivo la ormación de los
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SU CALENDAR
J RNADA PART D
28 U. A. de Zacatecas
2
Toluca Premier
nter P. del Carmen

42

VS
VS
VS

Toluca Premier
rapuato
Toluca Premier

El t cnico Jesús Rodr gu
lesionados. La U
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EMBALADO
Todo
va de la
mano,
tenemos
como ob etivo la
ormación de los
muchachos, uizá
es di erente la
ambición con los
e uipos ue buscan
el Ascenso, pero en
toda competencia y
la responsabilidad
y el compromiso,
son uertes como en
toda competencia
ue participas y
el ob etivo es ser
campeones, as ue
debemos amarrar la
liguilla y pelear por
el t tulo .

SUS N MER S G 2
Club

JJ

5 Toluca Premier

27

JG

JE

JP

8

8

GF

uez espera recuperar a sus
UAZ rival en turno

GC D F PTS

5
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Programación Jornad
Grupo Dos

Serie
A

Viernes 5

Sábado 6

10:00

16 :00

vs

vs

Ciudad: Ciudad de
M xico
Estadio: nstalaciones
Club Am rica
Cancha 5

Ciudad: Villahermosa,
Tabasco
Estadio: l mpico de
Villahermosa

Sábado 6

Sábado 6

15 :00

16 :00

vs

vs

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

Ciudad: axtepec,
Morelos
Estadio: Centro
Vacacional MSS
axtepec

Sábado 6

Sábado 6

15 :00

16 :00

vs

vs

Ciudad: Ciudad
Cooperativa Jasso,
Hidalgo
Estadio:
de
diciembre
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Ciudad: Zamora,
Michoacán
Estadio: Zamora

44
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da 28

Sábado 6

19 :00

vs
Ciudad: rapuato,
Guana uato
Estadio: Sergio León
Chávez

Lunes 8

17:00

vs
Ciudad: Zacatecas,
Zacatecas
Estadio: Carlos Vega
Villalba

45
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El delantero de los Loros
de la U de Colima metió
un gol en la Jornada 27
y sumó 2 en su cuenta
personal
Sta

V

V íc to r O m a r
M a ñ o n .

ctor Ma ón está empe ando en
uedarse con el hermoso tro eo
Hugo Sánchez , como acreedor
del t tulo de goleo de Temporada,
ue en este caso es de la Serie A.
El delantero de Loros de las Universidad
de Colima no sólo conserva el liderato de
las redes, sino ue volvió a dar un pasito
más cerca de la gloria al aumentar su
venta a.
A tres echas de ue concluya la Fase
Regular de la Temporada 2 8 2
,
Ma ón alcanzó los 2 goles, tres más
ue Juan Carlos Mart nez de Coras de
Nayarit, como segundo de la tabla.
El pasado n de semana en acciones de
la Jornada 27, el artillero de Colima volvió
a saludar a las redes, en el partido ue
sostuvieron ante los Correcaminos de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
En cambio, Mart nez con los Coras
de Nayarit no apareció en la victoria de
los suyos rente a Monarcas Morelia
Premier, y se uedó con sus mismas 8
anotaciones.

L der de goleo individual de la Serie A

¡MAÑÓN AUMENTA

SU VENTAJA!
www.ligapremiermagazine.mx

LP Magazine

46

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

1M a ñ ó n V íc t o r O m a r

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

21

2M a r t ín e z J u a n C a r lo s

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

18

3 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

15

4 L 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

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

13

C D T e p a titlá n M o r e lo s

13

7E s q u iv e l B r ia n

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

13

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

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

12

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

12

M u r c ié la g o s F .C .

11

5 B u s to s J e s ú s
6 G u z m á n L e o n a rd o

9 D e lg a d illo Y a ir
10 R o d r í g u e z A n t o n i o
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ev n Favela espera ue rapuato gane

RETOMAR
Carlos Garc a Varela
rapuato buscará ue el rizaba
pague los platos rotos, luego de
la derrota ue su rió la semana
pasada rente a la Universidad
Nacional Premier.
La Trinca Fresera ue se mantiene
en la cima de la Serie A, debe regresar
a la senda del triun o para mantener
la con anza, pues al torneo regular
aun le restan dos uegos.
Los del a o se han preparado al
máximo para lograr el triun o en casa
rente a los Albinegros, enemigo ue
está muy le os de alcanzar la zona
de Liguilla dentro del Grupo 2.
evin Favela, delantero del
rapuato di o: Desgraciadamente se
hizo un gran partido contra Pumas,
pero al nal cargamos con la derrota,
y aun as el e uipo mostró buenas
cosas .
Asimismo di o ue el e uipo debe
mantener el buen utbol ue ha hecho
a lo largo de todo el campeonato,
Esto con la nalidad de llegar lo
me or a la Liguilla .

A NAD E LE GUSTA PERDER

Llegó a tiempo la derrota, con la
nalidad de componer lo malo ue
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se hizo en el uego anterior
Para ser sincero, la derrota no
es buena, a nadie le gusta, ahora
sólo ueda corregir los errores
para ue no nos vuelva a pasar
más adelante.
A ganar en casa contra rizaba
As es, como locales no podemos
allar y la intención es uedarnos
con el triun o para retomar la
con anza, por ue además del
rizaba, nos resta en rentar a
Toluca Premier y Pioneros, otros
dos rivales muy peligrosos.

Desgraciadamente
se hizo un gran
partido contra
Pumas, pero al nal
cargamos con la
derrota, y aun as
el e uipo mostró
buenas cosas .

El delantero de la Trinca Fre
para llegar de l
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LA CONFIANZA
F CHA
T CN CA

Favela
Gómez
evin

Nacionalidad:
Mexicana
Camiseta:
Posición: Delantero
Edad: 28 a os
Peso: 78 gs.
Estatura: .7 mts.
Lugar Nac: Ciudad de M xico

PR
D A: S

M JUEG J RNADA 28
AD 6 DE A R L DEL 2
H RA: :

VS
LT M

ENCUENTR ENTRE S
J RNADA
R ZA A 2 RAPUAT

esera apuntó ue el e uipo debe triun ar
la me or orma a la Liguilla
49
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Los sue os y anhelos de H ctor Jair Real

“SER CAMPEÓN
Por Jessica Licea

CON REBOCEROS”

F

rente a todas las cr ticas ue
pudieran
existir,
alrededor
de esos halagos ue pueden
hacer perder el piso, pero
tambi n encarando de rente las
cr ticas destructivas y tomando
impulso con las constructivas, el
director t cnico de los Reboceros de
La Piedad, H ctor Jair Real, nos da
una rápido retrospectiva de su iloso a
pro esional y personal, de ando en
claro ue el máximo ob etivo con el
cuadro michoacano es ser campeón
en el actual torneo Clausura 2
de
la Serie A de la Liga Premier ue sin
duda les abrir a el paso para luchar
por un sitio en la Liga de Ascenso.
. Nombre completo
H ctor Jair Real Cob an
2. Algún sobrenombre ue tenga
No, Jair
. Lugar y echa de nacimiento
Guadala ara, Jalisco,
de ulio de
8
. Tienes algún dolo o e emplo a
seguir
Mi padre
5. Por u
Por ue representa muchas cosas a
las ue aspiro, dentro o uera del utbol
6.
u tipo de música le gusta para

motivarse
Me gusta de todo, me gusta mucho
la música regional mexicana, pero
tambi n me gusta un poco el rap y el
reguetton
7.
u le impulso para incursionar
en el ámbito del deporte
Desde ue tengo memoria recuerdo
el balón y llevo prácticamente toda mi
vida en lo personal y a nivel amiliar
de di erentes etapas y lugares en el
utbol.
8. Cómo decidió arrancar esta
aceta de director t cnico
Lo más bonito del utbol es ugarlo y
cuando ya no puedes ugarlo, buscas
otras opciones y lo segundo más
bonito en el utbol es poder dirigir y
transmitir un poco las experiencias
buenas y malas ue como utbolista
tuviste.
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.
u
deseas ense ar a los
ugadores
alá pudiera transmitir un poco de
ense anzas de utbol y de situaciones
ue pudieran ayudarles en su vida.
alá podamos de ar algo para ue
sean me ores personas cada d a
. Siendo de una amilia tan
utbolera, como vives el utbol dentro
y uera de la cancha
Apasionado, nos gusta mucho, lo
gozamos, lo dis rutamos, lo vivimos y
cada partido, cada entrenamiento al
máximo, siempre pensando en ganar.
.
ui n te motiva para estar de
pie cada momento
Mi amilia sobre todo mi esposa,
mis hi os, mis padres tambi n, mis
hermanos ue siempre han estado
conmigo, pero en lo particular, mi
esposa y mis hi os.
2. Son tu motor
Claro, por supuesto
. Algún momento ue te haya
marcado en el ámbito pro esional
De todo un poco, ha habido
experiencias dentro de la cancha,
liguillas, inales no ganadas, ue te
de an más aprendiza e ue cuando
todo va bien y sin duda el accidente ue
tuvimos por acá, a m en lo particular
me marco mucho.

T cnico con prosapia utbo
y hacer su pr
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.
u tan di cil es ser la cabeza de un e uipo
Es di cil, pero es muy bonito, es una responsabilidad ue
conlleva compromiso, pero tambi n muchas satis acciones
cuando las cosas van bien y cuando hay ue apretar es pesado
y di cil, pero en realidad es muy bonito, me gusta.
5. Tienes algún ritual antes de entrar al ban uillo
Persignarme, tratar de dedicarle el partido a mi gente y tratar
de dis rutarlo en la medida de lo posible.
6. Alguna cosa ue te guste a nivel general
Me gusta la música, me gusta salir cuando se puede, me gusta
estar con mi amilia y me gusta mucho via ar, inclusive cuando
es a ugar y en los pocos espacios del a o cuando se tiene
descanso, me gusta mucho via ar.
7. Algo ue no te guste
Perder
8. Algo ue te haga eno ar
No tener el control de las cosas, depender de terceros
. Algo ue te atemorice
No trascender
2 . Algún g nero cinematográ ico ue te guste
El drama
2 . Por u
No me gusta mucho la ciencia icción, me gustan pel culas
sin mucho presupuesto, pero bien elaboradas, ue tengan una
buena historia, una buena actuación y una buena producción.
22.
u dis rutas más de ser entrenador
El poder con el tiempo ir ormando una amilia con el cuerpo
t cnico, con los ugadores, con la directiva, conocer todo tipo
de gente, aprender de todo mundo y dis ruto seguir en el utbol.
2 . Cómo te visualizas con este e uipo
Campeón, sin lugar a dudas
2 . Algún mensa e ue le uieras dar los óvenes ue deseen
alcanzar su sue o en el ámbito del deporte u otra actividad
u sean persistentes, ue no hagan caso hoy sobre todo con
las redes sociales y la verdad es ue hay muchas situaciones
desvirtuadas en la uventud y es muy común ue alguien ue
expresa sus sue os, a la mayor a de gente les van a parecer
imposibles o si son muy reales se van a burlar, la tenencia es
ue si expresas lo ue uieres, aun ue no seas oven, la gente
te va a criticar, la mayor a se va a burlar, por ue normalmente
la mayor a de la gente está estancada i ándose más en
los demás y no están produciendo nada, entonces si
alguien te dice ue no vas a poder o se burla, no es más
ue el re le o de su incapacidad de ir en busca de sus
propios sue os y cuando vas avanzando y te das cuenta
de ue si es posible, agarras una uerza y si no uitas
el dedo del renglón por más absurdo ue parezca lo
vas a lograr, entonces persistencia y ue hagan o dos
sordos a las cr ticas destructivas y ue sin duda la
cr tica constructiva es sana.

ol stica ue busca trascender
ropia historia
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Programación Jornada 28

Serie B

Viernes 5

Sábado 6

16 :00

11:00

vs

vs

Ciudad: Chalco,
Estado de M xico
Estadio: Arreola

Ciudad: Zacatecas,
Zacatecas
Estadio: Unidad
Deportiva Norte

Viernes 5

Sábado 6

20:00

16 :00

vs

vs

Ciudad: Saltillo,
Coahuila
Estadio: l mpico
Francisco Madero

Ciudad: San Luis
Potos , San Luis
Potos
Estadio: Plan de San
Luis

Sábado 6

Sábado 6

10:00

16 :00

vs

vs

Ciudad: Navolato,
Sinaloa
Estadio: Juventud
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Ciudad: Gómez
Palacio, Durango
Estadio: Unidad
Deportiva Gómez
Palacio
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Sábado 6

12:00

vs
Ciudad: Sahuayo,
Michoacán
Estadio: Unidad
Deportiva Municipal

Domingo 7

17:00

vs
Ciudad: Celaya,
Guana uato
Estadio: Miguel
Alemán

53
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A FIRMAR
*

DETALLES
En el juego de la primera
vuelta del campeonato,
Mineros de Fresnillo
venció 3-1 al Atlético Saltillo,
que hoy busca revancha,
apoyado en el hecho de
sumar cuatro victorias
en fila, la última de 6-0 al
Sahuayo.

E

l Atlético Saltillo Soccer saldrá este viernes
en busca de ganar y firmar su calificación a la
Liguilla, cuando reciba la visita de los Mineros
de Fresnillo FC, en la actividad de la jornada
28 de la Liga Premier.
Sí, con siete pasaportes ya sellados para la fase
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Atlético Saltillo Soccer reci

final de la Serie B, sólo resta uno por repartir y es
el cuadro de Saltillo el candidato para agenciárselo,
aunque para ello debe ganar este viernes frente a
los zacatecanos.
El Saltillo ocupa el octavo sitio de la Serie B, con
43 puntos, 7 más que el Calor, pero con la derrota

SUS NÚMEROS
54

Club
2 Mineros de Fresnillo F.C.
8 A. Saltillo Soccer

JJ
27
27

JG
13
13
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R SU PASE

ibe a Mineros de Fresnillo

EL PARTIDO
Estadio: Olímpico
Francisco I. Madero

VS

Fecha: Viernes
5 de abril
Hora: 20:00 hrs.
Ciudad: Saltillo,
Coahuila

frente a FC Potosino el cuadro de San Luis se le
acercó a seis unidades, aún así sigue siendo dueño
de su destino.
Aunque la misión tiene su grado de dificultad,
porque los de Fresnillo son los sublíderes del
batallón con 53 puntos, y aunque ya tienen su pase
a la Liguilla, buscan ganar para mantenerse como

escoltas de sus vecinos de Mineros de Zacatecas.
De tal forma que Mineros de Fresnillo no regalará
nada y por el contrario, saldrá a ganar y mantener
el paso para llegar en la mejor forma a la fase final.
Ante ello, es otro duelo con sabor a Liguilla, donde
los contendientes tienen motivos suficientes para
ir en pos del resultado y dar un buen espectáculo.

JE JP GF GC DIF PTS
10 4 51 30 21 53
2 12 37 32 5 43

9
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*

Atlético Saltillo en su
cancha posee números
de 9 victorias, 2 empates
y 2 descalabros; mientras
Mineros de Fresnillo viene de
dos ganados y fuera de casa
tiene 5 triunfos, 6 empates y
2 derrotas, y cuenta con la
segunda mejor delantera con
51 tantos y con el goleador
Illian Gerardo Hernández, que
suma 28 anotaciones en su
cuenta.
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Saltillo vela armas para encarar a Fresnillo

SERÁ UN
PARTIDO
DE LIGUILLA:
MORQUECHO
El delantero
de los
saraperos
ve un juego
de mucha
adrenalina,
por lo tanto
deben estar
alertas en
cada línea

Carlos García Varela

A

tlético Saltillo dejó ir la
oportunidad de conquistar
su boleto en la Serie B,
luego de caer de visitante el
martes frente al FC Potosino, en duelo
pendiente.
Duro revés que recibió el cuadro
sarapero porque ahora está que
obligado a vencer en casa al mismo
sublíder de la justa, Mineros de Fresnillo.
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Temporada
Al respecto, Johnathan Morquecho,
delantero del cuadro norteño dejó en
claro que la derrota les caló mucho,
“Dejar las unidades provocó no subir
más peldaños, la verdad no se nos
dieron las cosas, las que tuvieron ellos
la metieron y nosotros fallamos las que
generamos”.

20–
18
19

La directiva nos apoya
al ciento por ciento y es
por ello que debemos
sacar el resultado para
meternos a la Liguilla”.

HAY QUE GANARLO
Del juego en puerta, el ariete manifestó
que todo el plantel está metido de
lleno, “La directiva nos apoya al ciento
por ciento y es por ello que debemos
sacar el resultado para meternos a la
Liguilla”.
Asimismo
dijo
que
independientemente de los dos partidos
que restan, “Este hay que ganarlo a
como dé lugar”.
¿Clave el juego?
-Así es, el rival es muy fuerte, muy
complicado, desde mi punto de vista es
un partido de Liguilla; por algo Fresnillo
es el segundo lugar, por lo que tenemos
que sacar la casta en casa.

PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 28
ATLÉTICO SALTILLO VS. MINEROS DE FRESNILLO

VS
FICHA
TÉCNICA

DÍA: VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 20:00

Morquecho
Rivas
Johnathan

Camiseta: 24
Posición: Delantero
Edad: 23 años
Peso: 85 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Juárez, Chih.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 13

MINEROS DE FRESNILLO 3-1 ATLÉTICO SALTILLO
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Juan Carlos Pro, técnico de Mineros de Fresnillo

NO DEBEMOS
AFLOJAR
No perder la
concentración en la
recta final para lle ar
lo mejor posible a
la Liguilla.- Atlético
Saltillo, rival en turno
Carlos García Varela

D

e doce partidos hasta ahora disputados
en la segunda vuelta de la Serie B,
Mineros de Fresnillo, sólo ha perdido
en uno y con resultados positivos
en los otros once duelos, esto lo tiene en el
subliderato con 53 unidades.
El plantel zacatecano con el boleto en mano a
la Liguilla, ahora tiene como otra meta, asegurar
el segundo lugar de la tabla en los tres partidos
restantes del torneo regular.
De lo que está viviendo el equipo, el técnico
Juan Carlos Pro señaló: “De entrada digo que
n estro o eti o primordial se dio el calificar
ahora es mantener la posición que tenemos en
la tabla para poder jugar la Liguilla como locales
en los duelos de Vuelta, y para ello seguimos
trabajando”.
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FICHA
TÉCNICA

Pro Méndez
Juan Carlos

Edad: 36 años
Peso: 100 kgs.
Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Zacatecas, Zac.
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Así es como vamos a jugarles, tenemos que ser fuertes,
nada de allar ni caer en e cesos de confian a
PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 28
ATLÉTICO SALTILLO VS. MINEROS DE FRESNILLO

VS
DÍA: VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 20:00
Al saber de la derrota del Atlético
Saltillo, en su duelo pendiente, el
timonel dejó en claro que el duelo
contra los saraperos lo tomarán de la
misma manera, el mismo interés, de la
misma intensidad que cualquier otro
juego.
“Así es como vamos a jugarles,
tenemos que ser fuertes, nada de fallar,
ni caer en e cesos de confian a di o
SERÁ MUY FUERTE POR ESTAR EN
SU CASA
¿Cómo espera al Saltillo, difícil,
complicado?
-Ellos tienen la necesidad de los
p ntos para amarrar la calificaci n
por lo que será muy fuerte, más
estando en su casa.
¿El ánimo cómo está en el Fresnillo?
-De lo mejor, se ha hecho un grupo
muy fuerte y consciente de que deben
se ir la calificaci n ya est pero no
deben relajarse, sino todo lo contrario,
estar concentrados para lo que viene
que es la Liguilla.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 13

MINEROS DE FRESNILLO 3-1 ATLÉTICO SALTILLO
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Goleo individual Serie

¡ILLIAN HERNÁNDEZ
Sta

VA POR LOS 30!

LP Magazine

E

l t tulo de goleo de la Serie prácticamente
tiene due o, y sólo es cuestión de tiempo
para o icializarlo.
es ue resulta imposible imaginar
una catástro e, sobre todo despu s de la
estupenda cátedra ue llian Gerardo Hernández ha
estado impartiendo semana a semana.
El delantero de los Mineros de Fresnillo alcanzó
las 28 anotaciones en su cuenta, pues una vez más
aumento sus bonos en la victoria de los suyos rente
a celotes de la UNACH en acciones de la pasada
Jornada 27 de la Temporada 2 8 2
.
Es un hecho ue Hernández no se cansa de anotar,
y as continuará en esta recta inal, incrementando su
venta a paulatinamente, y por eso no dudamos ue
incluso pueda superar el tercer piso.
La venta a del artillero zacatecano ya es
sobresaliente, diez goles sobre Antonio de Jesús Nava
de los Arroceros de Cuautla, y Luis Enri ue González
de los Mineros de Zacatecas.

El delantero
de Mineros de
Fresnillo llegó a 28
tantos despu s de
meterle uno a los
celotes

E l T o p 10 d e g o l e a d o r e s e n l a S e r i e B
P o s

J u g a d o r

E q u p o

G o le s

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

28

2N a v a A n t o n io d e J e s ú s

C u a u tla

18

3 G o n z á le z E n r iq u e

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

18

4 R a m ír e z O s v a ld o

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

13

5 A n a y a A n to n io

D e p . N . C h im a lh u a c á n

13

6 L e ó n A rm a n d o

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

13

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

11

7G o n z á le z Á n g e l

8 R o d r íg u e z U r ib e H u g o C lu b C a ñ o n e r o s M a r in a
9 G o n z á le z M e r c a d o O m a r
10 A g u i r r e R o b e r t o

9

C e la y a F C

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

Illia n G e r a r d o
H e rn á n d e z .

9
9
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al Atl tico Saltillo Soccer

GOLAZO Y TRIUNFO
Triun o ue lo mantiene con
posibilidades de cali car,
mientras ue el cuadro de
Coahuila desperdició la
oportunidad de cali car

S

AN LU S P T S , SLP. FC Potosino sigue
con vida. El cuadro dirigido por Edmundo
R os ganó
al Atl tico Saltillo Soccer
para seguir con posibilidades de alcanzar
la Liguilla, aun ue claro para eso deben ganar y
esperar combinación de resultados.
mportante victoria por ue llegaron a 7 unidades
y de aron al Atl tico Saltillo en
puntos, rival al
cual precisamente uieren sacar de la zona de
cali cación.
Partido ue se ugó en la cancha de la Unidad
Deportiva 2 de marzo de Soledad de Graciano
Sánchez, el con unto del Potosino FC sacó la victoria
rente al Atl tico Saltillo Soccer, en partido de la
J26 de la Liga Premier Serie .
El encuentro ue reprogramado, luego de ue el
e uipo visitante no se presentó a tiempo el pasado 2
de marzo en la echa original del encuentro. Además,
debido a problemas de mantenimiento de la cancha
del Estadio Plan de San Luis, el cuadro potosino ugó
este encuentro en la cancha soledense.
Los dirigidos por Edmundo R os se impusieron por
la m nima di erencia, con anotación al minuto 27 , en
ugada donde los locales aprovecharon un error en
la de ensa ue parec a tener controlado el balón en
el área y con un potente disparo, marcaron el
.
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O DE FC POTOSINO
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SEGUND T EMP

En la segunda mitad, Saltillo buscó más opciones para igualar el marcador, e incluso un par de veces estuvieron cerca
de lograrlo, pero el poste les negó dicha posibilidad, por lo ue los potosinos se uedaron con el triun o.

EL DAT

El cuadro dirigido por Francisco
Gamboa vio cómo le cortaron su
racha de cuatro victorias al hilo, y el
FC Potosino por su parte reavivó sus
posibilidades de estar en la esta
grande, al llegar a 7 puntos, 6 aba o
de su rival en turno ue se uedó con
, en esa lucha ue han mantenido
por el octavo lugar, último sitio para
la liguilla.
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ganar la mayor a de los puntos ue aún
Atl tico Saltillo volverá a casa a preparar siguen en disputa.
uedan cuatro ornadas a la actual
su uego de este viernes contra los Mineros
campa
a y si uieren uedarse en un buen
de Fresnillo ue ocupan nada menos ue
el segundo lugar, aba o de sus coterráneos lugar, tendrán ue meter el acelerador
de Zacatecas Fresnillo llegó a 5 puntos, a ondo si desean cali car además
por lo cual no se descarta ue venga a de encarar a los Mineros el viernes, le
hacerle uego a los locales, ue re uieren tocará visitar en la echa 2 al Deportivo
Chimalhuacán el 2 de abril y en el cierre

9

de la campa a como locales recibe al
Calor de Monclova, a la espera de tener ya
su lugar asegurado en la postemporada.
Por su parte el siguiente compromiso de
Potosino FC será el domingo 7 de abril a
las 2: horas, en la misma cancha de la
Unidad Deportiva 2 de marzo, ante Club
Calor, de Coahuila.
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scar

2 Flores Cesar
Calderón Carlos
uezada Jos
5 López Arturo
7 Salda a Diego
2 Salazar Jesús
2 D az Alberto
Alvizo Horacio

FC P T S N

Mar n z Ale andro

A R B IT
A S IS T
C h r is tia
C U A R T O

Ugalde Jhared

R O
E N
n y
O F

:G
T E
J
IC

G
M i n u t o 28 . 1- 0. C a r l o s
6 Fonseca Torres Brandon
por Ugalde 57
8 Ferretiz Medina Mario
por Saldaña 63
18 Rodríguez Morales Edson
por Calderón 7

R ío s Z a p a ta E d g a r 8 4 '

2
5

Q U E Z A D A J O S É 9 0'

2
2
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Herrera Miguel
2 Moreno Johan
6 López Gabriel
Coronado

rayan

7 Hernández Luis
Plascencia Hugo
Siller Jos
8 Urbina Cristhian
a r c ía G e r a r d
S :H e r n á n d e
im é n e z D a m a
IA L :T o le d o O

o
z

A. SALT LL

S CCER

r is
s c a r

Reyes Raúl
Moncada Eri
27 Carrillo Alexis

LES
A n to n io C a ld e r ó n

24 Morquecho Rivas
Johnathan por Moncada 37
20 Ríos Zapata Edgar por
López 72
23 Pérez Morales Carlos por
Hernández 76

M o r e n o T r u jillo J o h a n 4 '
C a r r illo A le x is R a fa e l 6 4 '

6
7
8

M O R Q U E C H O J O H N A T H A N
9 0'

2

27
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Comisión Disciplinaria

‘MANITA’ DE SUSPENDIDOS EN SERIE B
Hugo David
Mart nez de
Mineros de
Fresnillo, el único
ue ue sancionado
con 2 partidos, el
resto sólo uno

Sta

Club Calor
ván Ale andro
Garc a rt z
Causal : Ser culpable
de uego brusco grave

Juego de Suspensión

Club de Ciervos F.C.
Pablo Antonio uintos
Galván
Causal 6: Emplear
lengua e y o gestos o ensivo,
insultante o humillante

LP Magazine

A

Juego de Suspensión

h
se
mantiene
constante le promedio
de
la
Comisión
Disciplinaria
de
la
Federación Mexicana de Futbol,
para sancionar las acciones de
la Serie .
En el nuevo dictamen del
organismo, correspondiente a
la Jornada 27 de la Temporada
2 8 2
, el resultado ue de
cinco elementos suspendidos.
Dicen ue, de los males, el
menor.
en ese sentido, por lo
menos todos los involucrados
en la lista negra podrá ver
acción en esta recta nal, pues
castigo de mayor volumen ue
para Hugo David Mart nez Ayala
con dos partidos.
El de ensor de Mineros de
Fresnillo ue reportado por la
c dula arbitral por ser culpable
de conducta violenta , y con
los dos partidos de castigo
regresará para la última Jornada
de la campa a.

Constructores Gómez
Palacio
David Ale andro Sald var
Cavazos
Causal 7: Recibir una
segunda amonestación en el
mismo partido

Juego de Suspensión

Mineros de Fresnillo F.C.
Hugo David Mart nez
Ayala
Causal 5: Ser culpable
de conducta violenta

2 Juegos de Suspensión

celotes de la UNACH
Paulo C sar Loera
Carreón
Causal 5: Ser culpable de
conducta violenta

Juego de Suspensión

9
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A MANTENE
*

Mineros de Zacatecas le hace

L

DETALLES
Deportivo Cafessa viene
os Mineros de Zacatecas, líderes de la Serie B, dos cuadros ya calificados a la fase final del circuito,
de dos triunfos y sale a
saldrán en busca de una víctima más cuando donde los equipos pretenden mantener el y elevar el
tratar de mostrar que tiene
reciban este sábado al Deportivo CAFESSA, nivel, afinar detalles en su funcionamiento y llegar de
tamaños para pegarle al más
dentro del marco de actividades de la jornada la mejor manera a la Liguilla.
pintado. Y en patio ajeno le
28 del torneo 2018-2019 de la Liga Premier.
En el caso de Mineros de Zacatecas, ha sido el cuadro
ha ido bien, con 7 triunfos,
Un encuentro que se antoja, porque se trata de que marcó la pauta durante todo el torneo y pese a
4 igualadas y 2 tropiezos.
La clave será secar al mejor
SUS NÚMEROS
ataque, porque Mineros
Club
JJ JG
cuenta con 72 goles a favor.
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1 Mineros de Zacatecas 27
6 Deportivo CAFESSA 27
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ER EL PASO

e honores al Deportivo Cafessa

El líder debe confirmar su calidad, mientras que
los visitantes buscan posesionarse mejor en la
tabla de posiciones
EL PARTIDO
Estadio: Unidad
Deportiva Norte

VS

Fecha: sábado
6 de abril
Hora: 11:00 hrs.
Ciudad: Zacatecas,
Zacatecas
calificar con mucha anticipación y tener amarrado
el liderato de la Serie B con 67 puntos, la labor del
equipo es seguir con el mismo accionar.
Deportivo Cafessa por su lado, es séptimo con 45
puntos y su objetivo es buscar un resultado positivo
que le permita tratar de subir posiciones, intentar
darle alcance a Ocelotes, que es cuarto con 48.

G JE
9 3
1 8

De ahí que el partido tenga su gran atractivo,
porque los dos tienen motivos para ganar y eso
debe resultar en un buen espectáculo para los
aficionados.
Desde luego que Mineros es el gran favorito no
sólo para ganar este duelo, sino el título, pero debe
confirmarlo en la cancha.

JP GF GC DIF PTS
5 72 32 40 67
8 50 31 19 45
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En la primera vuelta del
certamen, Mineros de
Zacatecas ganó 3-2 al
Cafessa y hoy busca repetirle
la dosis y alcanzar su quinta
victoria consecutiva. De
local los zacatecanos son
implacables y presumen
11 triunfos, 1 empate y 1
descalabro.
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V ctor Montiel y sus Mineros de Zacatecas

ACEPTA LA ETIQUETA
Por Jos Luis Vargas

U

na vez asumida la eti ueta
de avorito por el propio
entrenador V ctor Montiel,
los Mineros de Zacatecas,
planean realizar traba os espec cos
ue les permitan erradicar antasmas
del pasado ue les impidieron ponerle
la cereza al pastel a los excelentes
resultados ue han obtenido en los
dos últimos campeonatos.
As de cara al duelo contra Deportivo
Ca essa, el director de los zacatecanos
expuso estamos conscientes de ue
somos los avoritos y para eso estamos
realizando traba os espec cos ue
nos permitan erradicar lo del pasado
ue nos impidió coronar el excelente
traba o ue se hizo , aseguró.
Cómo está el cierre del torneo,
sobre todo despu s de asegurar el
liderato general para la liguilla
a tenemos el liderato asegurado,
pero alta lo me or, es de nir la Liguilla.
Fueron dise ados para Ascender y
hay ue alcanzar el ob etivo
El e uipo se dise ó para ormar
ugadores, creo ue a u la loso a
del club ue reducir edades y subir
ugadores al primer e uipo, ya lo
demás llega con el traba o y estando
en esta plata orma si buscaremos el
campeonato.
Van contra Ca essa un adversario
ue se armó bien
Creo ue todos los e uipos ue

están en zona de cali cación,
todos tienen su m rito, son e uipos
uertes, los ue entren se lo merecen
y estando dentro cual uiera buscará
el t tulo y claro ue Ca essa es un
adversario complicado.
Mineros llegará a tope a la liguilla
Estamos traba ando para llegar a
ese tope, no nos estamos con ando
por ue ya cali camos, mucho menos
por ue somos l deres, estamos al
contrario siendo muy cuidadosos
en todos los detalles para buscar
el campeonato, ya tuvimos una
experiencia en el torneo pasado y no
ueremos ue nos vuelva a suceder,
entonces ueremos me orar en ese
sentido.
Acepta Mineros la eti ueta de
avoritos
Si la acepto, estoy consciente
de esa eti ueta, estamos y estoy
comprometido con la institución, si
estoy consciente de este reto, uiero el
t tulo, creo ue hemos hecho un buen
torneo para no tenerlo.
Habrá ue hacer valer la condición
de local contra Ca essa
Hemos intentado de hacer valer
nuestra casa en todo el torneo, ahora
no será la excepción, tenemos una sola
derrota en casa, sabiendo como uega
Ca essa será un partido abierto, no
creo ue venga a encerrarse, es cierto
ue a veces se plantean los partidos
de orma di erente, pero creo ue será
abierto y agradable el encuentro.
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El t cnico y el e uipo ap
pasadas. Deportivo C
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A DE FAVORITO
Estamos haciendo unos
traba os espec cos,
precisamente para la liguilla,
en estos últimos tres uegos as
lo uiero mane ar, en verdad el resultado
no me interesa, sino a ustar, a ustar y
entrando a la liguilla se mani estar an las
situaciones de uego ue se pretenden
para buscar el campeonato .

SU CALENDAR
J RNADA PART D
28 Min. de Zacatecas
2 Min. de Zacatecas
FC Potosino

vs
vs
vs

Deportivo CAFESSA
Celaya FC
Min. de Zacatecas

prendieron de las derrotas
Ca essa rival en turno

9
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Germán Cota mediocampista de Cafessa

“PODEMOS
VENCER A
MINEROS”
FICHA
TÉCNICA

Cota
Mondragón
Germán Enrique

Camiseta: 77
Posición: Mediocampista
Edad: 20 años
Peso: 60 kgs.
Estatura: 1.65 mts.
Lugar Nac: La Paz, BC

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 13

DEPORTIVO CAFESSA 2-3 MINEROS DE ZACATECAS
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PRÓXIMO PARTIDO
JORNADA 28
MINEROS DE ZACATECAS VS. DEPORTIVO CAFESSA

VS

¿Aspirar a estar entre los mejores
cuatro?
-Así es, para ello tenemos que ganar
a Mineros, luego a Gladiadores y
cerramos con la Marina, así que hay que
mostrarnos al máximo, tenemos que
hacer el mejor futbol en cada partido.

DÍA: SÁBADO 6 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 11:00

El duelo tiene una
doble misión, derrotar
al superlíder y poder
ascender puestos en la
tabla de la Serie B
Carlos García Varela

D

eportivo Cafessa es uno de los equipos
que estarán en la ‘Fiesta Grande’ de la
Serie B, pero todavía restan 9 puntos,
mismos que desea ganar, para subir un
poco más en la tabla general.
Ahora, en la Jornada 28, tendrá un rival de mucho
peso, y se trata del mismo superlíder, Mineros de
Zacatecas.
Una prueba fuerte la que espera a los jaliscienses,
por lo cual deben mostrarse al máximo para aspirar
al triunfo.
Germán Cota, mediocampista de la escuadra
señaló: “Sin duda alguna, será un encuentro por
demás importante, y es un juego en el cual no
podemos dejar ir puntos, la Liguilla ya tenemos
enfrente y ahora lo que anhelamos es subir
posiciones, estamos muy cerca de la Marina y
Ciervos, además este juego para nosotros tiene
una doble misión, vencer al número uno y aspirar a
estar más arriba, por eso vamos con todo”.

75
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VAMOS PASO A PASO
Agregó que los tres partidos que
restan les servirán para llegar de la
mejor forma a la Liguilla. “Pero primero
estamos concentrados en Mineros,
vamos paso a paso, por lo tanto,
tenemos que dar mucho a lo largo de
los 90 minutos”.
¿Cafessa tiene las herramientas para
jugarle de tú a tú Mineros?
-Sí, y no sólo las herramientas, sino
plantel para vencerlos, sólo hay que
estar muy bien plantados en cada línea,
sé que vamos a ganar.

Sin duda
alguna, será un
encuentro por
demás importante, y
es un juego en el cual
no podemos dejar ir
puntos”.
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