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• l cuadro de acatecas es el e uipo 
s regular  con los e ores n eros

or os  Luis argas

altan dos ornadas para ue 
conclu a la ase regular de la 
Te porada   los oc o 
e uipos ue disputar n la 

Liguilla en la erie  est n de nidos
in duda, ineros de acatecas 

sale co o avorito  a r  ue ver si 
aprendi  la lecci n en torneos pasados 
donde a pesar de ser el l der en la 
Liguilla, si ple  sencilla ente no pudo 
redondear lo reali ado en la ase regular 
co o sucedi  en el lausura 

in e argo, ineros de acatecas, 
es un e e plo de continuidad  uen 
tra a o por lo ue desde a ora a  ue 
colocarle eti ueta de avorito, co o lo 
acept  su t cnico ctor ontiel

tl tico altillo se convirti  en 
el lti o e uipo en apuntarse a la 
Liguilla tras el triun o so re ineros 
de resnillo  Los resultados le dieron la 
ra n a la directiva ue para la segunda 

uelta decidieron no rar a rancisco 
a oa co o responsa le del e uipo 
 el o etivo se logr

a r  ue ver asta d nde llega el 
cuadro de oa uila por ue a pesar 
de estar en la posici n  la Liguilla es 
un torneo di erente  el e uipo ue 
dirige rancisco a oa es capa  de 
cual uier cosa
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 lu  a oneros arina
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YA ESTAN LOS 8 CALIFICADOS

 alta de dos ornadas 
para ue conclu a 
la Te porada 

 de la erie  de 
la Liga re ier a se tienen a 
los oc o e uipos ue ugar n 
la Liguilla  n las dos ec as 
restantes s lo se aco odar n 
para de nir co o ser n los 
partidos

 ineros de acatecas a 
nadie lo ueve del liderato, 
pero en el resto a n puede 

acer ca ios  tl tico altillo 
occer ue el lti o e uipo en 

sacar su oleto para la Liguilla, 
los de s a a an cali cado

Los de altillo vencieron a 
ineros de resnillo, ientras 

ue  otosino, su s 
cercano perseguidor e pat , 
de tal anera ue el cuadro de 

oa uila lleg  a  unidades 
su cientes para cali car

• tl tico altillo 
occer se su  

a los u  e uipos 
ue a ten an 
oleto para la 

Liguilla

Liga re ier erie 

LT   

 
lu         T

 ineros de acatecas        
 ineros de resnillo         
 ela a         
 celotes de la         
 lu  de iervos         
 lu  a oneros arina        
 eportivo         
  altillo occer        
  otosino        
 lu  alor        
 orados de inaloa        
 uautla        
 onstructores         
  uevo i al uac n        
 eportivo ladiadores         
 a ua o         

 T  

 eportivo  i al uac n  tl tico altillo occer

 celotes de la   lu  de iervos 

 lu  alor  a ua o 

 orados de inaloa   ineros de resnillo 

 ineros de acatecas   ela a 

 uautla   otosino

 lu  a oneros arina    e  alacio

 eportivo ladiadores   eportivo 

9
Liga re ier aga ineenascenso co

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18

19
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SE LLEVA 
DOS PUNTOS

ineros de acatecas  con eportivo a essa
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• l cuadro 
acatecano gana a 

  le e pataron  
l nal se llev  el 

punto e tra

T ,  Los ineros de 
acatecas lograron rescatar dos puntos 

co o local durante la ornada  de serie 
 en Liga re ier luego de e patar  

con eportivo a essa  ser e or en la e ecuci n 
de los penales para llevarse el punto e tra

roducto de los errores de concentraci n  
algunos e cesos de con ian a, los dirigidos por 

ctor ontiel no supieron conservar la venta a 
en la pi arra ue tuvieron en dos ocasiones, e 
inclusive, estuvieron s cerca de perder ue de 
ganar, sin e argo, ue Luis ve  se convirti  
en el roe despu s de ata ar en uerte s ita, 

 encargarse l is o de capitali ar en la is a 
instancia

penas al inuto  de arrancadas las 
ostilidades, ineros se adelant  en el tanteador 

a trav s de un disparo con potencia  colocaci n 
ue envi  ernando art ne  desde uera del 
rea, lo cual ac a pensar en una victoria sin 

tantas co plicaciones so re el c sped de la 
nidad eportiva orte

in e argo, a partir de ese o ento, eportivo 
a essa se apoder  de la pelota  gener  varias 

apro i aciones en usca de la igualada, aun ue 
por desgracia para su causa, durante el pri er 
tie po, no pudieron re le arlo en el arcador

8
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T

ue apenas al inuto de 
iniciado el co ple ento ue 
en un descuido de ensivo, Luis 

a  aprovec  un servicio de 
sus co pa eros al rea para 

andarla al ondo de las redes 
ediante un gran ca e a o

on la igualada, el superl der 
de serie  volvi  a reaccionar 
 al inuto , r ando Le n 

coloc  el  tras una diagonal 
de la uerte por conducto de 
la i uierda generado por Luis 

on le
ero una ve  s, el per itir 

concesiones en la retaguardia 
le cost  u  caro a ineros  
apenas un inuto despu s de 
irse al rente en los cartones, 
se vieron e patados, a ora en 
los otines de r ando ernal, 

ue ta poco perdon  en la 
porter a contraria

s , el resto de los  inutos 
tuvo a un eportivo a essa 

s cerca de encontrarse con 
el tercero ue les entregara la 
victoria ue los propios locales, 

uienes parec an a erse 
partido en itad de ca po, pero 
por ortuna para ellos, la visita 
no encontr  la contundencia 
su ciente  tuvieron ue llegar 
a elegir al ganador ediante 
los penales

n dic a instancia ueron u  
pare os  llegaron asta uerte 
s ita, instancia en la ue Luis 

ve  se puso la capa de 
roe,  tras ata ar uno de los 

co ros, se encarg  el is o 
de co rar  asegurar la unidad 
e tra para sus co pa eros

  
on esta su atoria, ineros 

llega a  puntos  contin a 
con gran venta a en el liderato 
de la ta la general, en tanto, 

eportivo a essa, lleg  a  
 por el o ento, ocupa el 

s pti o pelda o  
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  T  T  

 Luis e

 osu  rana

 erardo on le

 ctor andoval

 rancisco iruete

 erardo sco edo

 o erto lores

 Luis a

 er n ota

 r ando ernal

 ristian rriaga

 Luis ve

 ernando a re

 ovani andoval

 iego guilar

 ovan  glecias

 Luis on le

 es s guirre

 ernando orales

 edro edra a

 r ando Le n

 esse a udio

no HUBo

Luis díaz 7 5 '

no HUBo

yovany Iglecias 3 7 '
Luis González 85 '

L
1-0,  Fernando ramírez 7 '

1-1,  Luis díaz 46'
2 -1,  Armando León 5 7 '

2 -2 ,  Armando Bernal 5 8'

7 Jesús de Lucio por Cristian 
Arriaga 59'

23 Jorge Ortiz por Gerardo 
González 66'

18 Job González por Luis 
Díaz 76'

202 Diego Martínez por Jesse 
Zamudio 54'

104 Ángel Espinoza por 
Yovany Iglecias 65'

98 Omar Soto por Jesús 
Aguirre 81'

Á rBITro: Á xel Meza Méndez
ASISTenTeS: oscar yah ir 
Barriga Castro y Ch ristian 

rosendo Hernández romero
CUArTo Á rBITro: Marco 

Antonio Vega Méndez
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SALTILLO SACÓ BOLETO
l tl tico super  al is o su l der, resnillo  

9
Liga re ier aga ineligapre ier aga ine

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18

19

otos Tita oreno

LT LL , L  
tl tico altillo con uist  

uno de los partidos s 
i portantes co o local 

en la segunda vuelta de la erie 
, al superar en casa al su l der, 
ineros de resnillo por 

e los lti os nueve puntos 
disputados, los saraperos 
cosec aron seis  con ello llegar a 

 unidades  a arrar el pase a la 
Liguilla, pues ade s tiene e or 
di erencia de goles ue es de   
los de a a o son el  otosino con 

 puntos  goles   lu  alor 
 puntos  goles
or su parte, los de resnillo se 

uedaron en  puntos  a ora su 
segundo lugar est  e puesto para 

ue ela a   iervos, a os 
cuadros con  puntos les pueda 
dar alcance

s  ue el cierre del torneo regular 
ser  ardiente en pos de ter inar en 
las e ores posiciones del circuito

• a riel L pe  se 
encarg  de acer la nica 
anotaci n ue le dio tres 
puntos i portantes a su 

escuadra

L L  L  
l duelo no era sencillo, por ue los visitantes llegaron con eti ueta de avoritos al 

ocupar el segundo sitio en la ta la  en el duelo, ue una uena de ensa de a os 
lados la ue antuvo el cero a cero en la pri era parte asta ue pr ctica ente 
en el ocaso de ese lapso, vino el gol de a riel L pe , en re ate de ca e a ue 

ati  al cancer ero visitante ructuoso odr gue

 T
ara el segundo tie po, la t nica sigui  igual, con los saltillenses uscando 
antener el cero en su arco,  los acatecanos eridos en pos del tanto ue les 

diera el e pate, lo cual al nal no se dio gracias  a la aga local ue pudo sacar 
adelante los  pocos apuros en los ue se eti  para nal ente llevarse el triun o

lo uedan dos ornadas a la actual ca pa a, tl tico visitar  el s ado  de 
a ril a uevo i al uac n,  en la ec a nal reci e al alor de onclova

16
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Te porada 20–18
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TL T  LT LL   LL

 odr gue  ructuoso

 ontreras rturo

 ata o orge

 Torres ctor

 lores sar

 e  anuel

 ca po os

 o tia orge

 arc a odol o

 rnelas uan

 ern nde  llian

 errera iguel

 oreno o an

 L pe  a riel

 oronado ra an

 lascencia ugo

 rti  uan

 iller os

 r ina rist ian

 e es a l

 oncada ri

 arrillo le is

AnAyA Cedeño MArCo 69’

Hernández Vargas Illian 80’
Gurrola Carmona Juan 90’

no HUBo

Carrillo Mejía Alexis 40’

L
1-0. Minuto 44. López López Gabriel

6 Gurrola Carmona Juan 
por Ocampo 61’

28 Pérez de la Cruz Iván 
por Goytia 69’

11 Cornejo Rosas Jorge
 por Ornelas 77’

23 Pérez Morales Carlos
 por Moncada 51’

20 Ríos Zapata Edgar 
por Ortiz 57’

7 Hernández Rivera Luis 
por Reyes 78’

ArBITro: Velasco Villegas Iván
ASISTenTeS: de la Cruz Gaytán 

Joel y García López rafael
CUArTo oFICIAL: Alba dorado 

José
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6 Gurrola Carmona Juan 
por Ocampo 61’

28 Pérez de la Cruz Iván 
por Goytia 69’

11 Cornejo Rosas Jorge
 por Ornelas 77’

23 Pérez Morales Carlos
 por Moncada 51’

20 Ríos Zapata Edgar 
por Ortiz 57’

7 Hernández Rivera Luis 
por Reyes 78’

ArBITro: Velasco Villegas Iván
ASISTenTeS: de la Cruz Gaytán 

Joel y García López rafael
CUArTo oFICIAL: Alba dorado 

José
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POR POCO SORPRENDEN AL CELAYA
uautla le e pata 

9
Liga re ier aga ineligapre ier aga ine

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18

19

or le andro elgado
 

L , T  l e uipo de ela a de la Liga 
re ier erie  no supo ane ar su venta a rente 

a uautla  en los lti os inutos les e pataron 
a  goles, ade s de llevarse el punto e tra  on el 
resultado, ela a sigue dentro de los cuatro e ores 
e uipos de la Te porada  con  puntos

l e uipo dirigido por ernando elgara ue al ata ue 
desde el arran ue, para este encuentro cont  con los 
ugadores ue entrenan con el e uipo de scenso  
con los ue uscar  encarar la liguilla

Las apro i aciones al arco de aniel Torres ueron 
constantes en los pri eros inutos  el gol ca  
te prano en el encuentro

l inuto  anuel uerrero lleg  al rea de Torres, 
casi ca endo logr  andar un disparo ue de  el al n 
en la red  ela a cant  el pri ero

Los astados siguieron con su intensidad, pero los 
de orelos tuvieron oportunidad, poco a poco ueron 
siendo e or ue ela a en el ca po  tuvieron 
oportunidad de acer llegadas, pero sin peligro en el 
arco de randon illareal

l encuentro se ostr  tra ado, a riel e es por 
i uierda  duardo ue  por derec a de ela a, 
ueron los encargados de surtir los alones, pero se 

toparon ante una aga ue se plant  ien en su terreno 
 evit  de nuevo, el peligro

ue asta el inuto  ue se volvi  a over el 
arcador, en una ugada cil para ela a en su terreno, 

la de ensiva ug  con randon illareal, ar uero de los 
toros, pero el al n le ug  al al cancer ero  se le 
escap  el es rico, a pesar de ue corri  a velocidad, el 

al n entr  en su propia eta, as  ter inaron el pri er 
tie po

•Los Toros tuvieron todo para ganar, pero el cuadro 
arrocero les logr  igualar 

20
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T

ara el co ple ento, 
ernando elgar a l  uerte 

con sus ugadores,  en el 
segundo tie po u o un 
ca io uerte  ela a sigui  
con su intensidad  en los 
pocos inutos de arrancar el 
segundo tie po se cant  el 
segundo

anuel uerrero lleg  a 
velocidad a terreno de uautla, 
al ver ue lo arca an, logr  

andar un disparo ue no de o 
acer nada a aniel Torres 
 as  cantar el segundo para 
ela a

espu s del gol, ela a 
a  el rit o, de nuevo se 

plantearon estrategias  el 
encuentro estuvo cerrado en 

edio ca po, ante un sil ante 
ue detuvo uc as llegadas  
ela a se con   lleg  el 

e pate
 inutos de ter inar el 

encuentro, avid o as, ue 
entr  de ca io en el segundo 
tie po por parte de los de 

orelos, logr  el e pate  
sar alvillo and  un 

disparo de urda, el al n peg  
en el travesa o, pero el re ote 

uedo a avid o as, uien sin 
dudar dispar   ando a gol

uautla otivado, tuvo 
una s logr  entrar asta la 
cocina , ntonio ava, url  
a la de ensiva de ela a  
dispar , pero el al n sali  por 
un lado del poste i uierdo, sin 

s, el sil ante, scar Toledo 
arc  el nal del encuentro

 L   

ara la siguiente 
ornada ela a visita a 
l der del torneo, ineros 
de acatecas, en donde 

uscar  su ar para tener 
un e or lugar en la ta la e 
ir a la liguilla

9
Liga re ier aga ineligapre ier aga ine

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18

19
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Liga re ier aga ineligapre ier aga ine

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18

19

L  TL

 aniel Torres

 d ar ern nde

 arco u i

 a uel on le

 u i lasi

 scar andoval

 rancisco urtado

 sar alvillo

 illiard a ru

 ntonio ava

 iego spinosa

 randon illarreal

 a riel e es

 rist al guilera

 anuel uerrero

 Luis endo a

 duardo ue

 dgar e es

 ric  L pe

 ernando 

ue

 ristoper 

ue

 auro rredondo

Ho HUBo

no HUBo

no HUBo

eduardo Vázq uez 63 ’
Gabriel reyes 85 ’

L
1-0. Minuto 8. Manuel Guerrero

1-1. Minuto 3 5 . Luis Mendoza ( AUToGoL)
2 -1. Minuto 48. Manuel Guerrero

2 -2 . Minuto 88. david rojas 28 José García por Muñiz 55’
25 José Arizmendi por Da 

Cruz 55’
37 David Rojas por Sandoval 

70’

87 Abraham Martín por 
Vázquez 45’

124 Edson Padilla por 
Guerrero 60’

121 Marco López por 
Vázquez 75’

ArBITro: oscar Toledo P ineda
ASISTenTeS: david Camilo 

López y Jaime Villasana Carrasco
CUArTo oFICIAL: Jair de Jesú s 

Alvarado Landin

24



9
Liga re ier aga ineLiga re ier aga ineLiga re ier aga ineLiga re ier aga ineLiga re ier aga ineligapre ier aga ine

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18

19

L  TL

 aniel Torres

 d ar ern nde

 arco u i

 a uel on le

 u i lasi

 scar andoval

 rancisco urtado

 sar alvillo

 illiard a ru

 ntonio ava

 iego spinosa

 randon illarreal

 a riel e es

 rist al guilera

 anuel uerrero

 Luis endo a

 duardo ue

 dgar e es

 ric  L pe

 ernando 

ue

 ristoper 

ue

 auro rredondo

Ho HUBo

no HUBo

no HUBo

eduardo Vázq uez 63 ’
Gabriel reyes 85 ’

L
1-0. Minuto 8. Manuel Guerrero

1-1. Minuto 3 5 . Luis Mendoza ( AUToGoL)
2 -1. Minuto 48. Manuel Guerrero

2 -2 . Minuto 88. david rojas 28 José García por Muñiz 55’
25 José Arizmendi por Da 

Cruz 55’
37 David Rojas por Sandoval 

70’

87 Abraham Martín por 
Vázquez 45’

124 Edson Padilla por 
Guerrero 60’

121 Marco López por 
Vázquez 75’

ArBITro: oscar Toledo P ineda
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CUArTo oFICIAL: Jair de Jesú s 
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RUGE EN PATIO AJENO
celotes  a orados de inaloa

9
Liga re ier aga ineligapre ier aga ine

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18

19

avolato, inaloa  celotes de la  sali  con 
los tres puntos de la canc a del stadio uventud 
despu s de ganar  a orados de inaloa en 
partido correspondiente a la Te porada   

 de la Liga re ier erie 
Los visitantes a rieron la cuenta a los  inutos de 

uego con el tanto de svaldo a re  uien ante la 
desconcentraci n de la aga de ensiva ro  el al n en los 
linderos del rea uit ndose el ac i ue del ar uero ureo  
e pu ar el al n al ondo de las redes para adelantar a los 
su os

iendo esa acci n la s clara del pri er lapso, 
transcurrieron los inutos nales de los pri eros  inutos 
 el r itro central decret  la venta a parcial para los elinos 

de un tanto contra cero en la canc a del estadio uventud

 T
Los pupilos del t cnico arco arro u n igualaron las 
acciones cuando se uga an seis inutos de la parte 
co ple entaria, el atacante evin avarrete se uit  la 

arca de dos de ensores, se en l  a la eta rival  usto 
cuando se a ri  al espacio sac  disparo potente uera 
del rea ue de  sin oportunidad de ata ar al ar uero 
universitario

auricio r uro, arc  el tanto del triun o para 
celotes al concretar su env o desde los once pasos cuando 

se uga a el inuto  de tie po corrido  orados intent  
con diversas oportunidades igualar el lu inoso, pero sin 
poder lograrlo a pesar de tener el control del es rico

L   
l pr i o encuentro para La ecera ser  cuando reci an 

en do le ornada co o locales al lu  ineros de resnillo 
el d a s ado  de a ril en el duelo ue arcar  la ec a  
 pen lti a de la te porad

• l cuadro c iapaneco se rea r a entre los cuatro pri eros lugares 
de la erie 
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9
Liga re ier aga ineligapre ier aga ine

Te porada 20–18
19 Te porada 20–18
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  L  L T   L  

 scar uti rre

 arlos urtado

 riel L pe

 ldo elgar

 arlos L pe

 iego Li n

 dgardo ra ales

 on  on le

 svaldo a re

 l redo ndrade

 auricio 

r uro

 o ar on le

 en a n ala uelos

 orge argas

 Luis li

 uan de la osa

 evin avarrete

 l onso rado

 arlos urillo

 duardo r enta

 ristian ontero

 es s uerrero

no HUBo

osvaldo ramírez 3 4'

no HUBo

K evin Verduzco 60'

L
0-1,  osvaldo ramírez 2 4'
1-1,  K evin navarrete 5 2 '

1-2 ,  Mauricio Arámburo 5 4'

26 Ronaldinho Marroquín por 
Osvaldo Ramírez 74'

23 Julio Padilla por Alfredo 
Andrade 78'

22 Ronald Sánchez por Jonh 
González 91'

213 Kevin Verduzco por 
Carlos Murillo 45'

202 Ricardo López por Jesús 
Guerrero 61'

128 Mario García por Juan de 
la Rosa 67'

Á rBITro: Héctor Salvador 
Solorio Arreola

ASISTenTeS: Jorge Alfredo 
rivera Matías y Jorge emmanuel 

Montes de oca Castillo
CUArTo Á rBITro: Cristian 

rafael Camarena P érez
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EMPATAN 
Y SE 

ELIMINAN

 otosino  lu  alor
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 L  T , 
L  eor resultado 

no pod an o tener  
otosino  lu  alor 

dado ue el  les per iti  
su ar un punto, pero a os 

uedaron uera de cual uier 
posi ilidad de acceder a la 
Liguilla

artido correspondiente a la 
ornada  de la Liga re ier 
erie  ue se disput  en el 

ca po principal de la nidad 
eportiva  de ar o en 

el unicipio de oledad de 
raciano nc e , is o en 

el ue era i portante su ar 
de tres para antener las 
posi ilidades de cali icar, pero 
no se logr  la victoria  en el 
pecado llevaron la penitencia

l con unto local ue dirige 
d undo os tuvo s 

tie po el al n, pero les 
alt  pro undidad  a ora 

no estuvieron certeros a la 
ora de de inir  Llegaron a la 

porter a ene iga con peligro 
 cuando se canta a el gol 

de la di erencia, ese lti o 
to ue no lleg   ter inaron 
con e pate a roscas, , ue 
tra o la eli inaci n de a os 
e uipos

in e argo, el triun o de 
tl tico altillo occer por  

ante ineros de resnillo en 
esta is a ornada veintioc o, 
lo i o llegar a  unidades 
en la octava posici n,  a 
es i posi le ue potosinos 

 onclovenses lo alcancen, 
dado ue restan dos partidos 
seis puntos

  otosino solo le resta 
cerrar digna ente el torneo 
en sus dos lti os partidos, 
el s ado  visitan a uautla, 

 luego el s ado  reci en a 
ineros de acatecas

• esultado ue los de a sin posi ilidad 
de acceder a la Liguilla

30
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 es ue con la igualada  

otosino llega a  unidades 
 se antiene en novena 

posici n, ientras ue lu  
alor alcan  los  puntos en 

el d ci o lugar

 L T
 otosino en  partidos 

tiene die  triun os, seis 
e pates, doce derrotas, 

con  goles a avor por  
en contra, para  puntos

9
Liga re ier aga ineligapre ier aga ine
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 T  L  L

 es s uti rre

 rancisco ac as

 es s el nde

 es s i uentes

 s aldo ilva

 os  e Los antos

 os  e Los antos

 es s re

 u n r e

 air a

 l erto orales

 scar a re
 sar lores

 arlos alder n
 rturo L pe

 iego alda a
 es s ala ar
 uan nc e
 l erto a

 oracio lvi o
 le andro ar n

 ared galde

no HUBo

Francisco Macías 7 0'
rubén orbe 7 6'

no HUBo

Alberto díaz 5 9'

L
no HUBo

24 Dilan Guerrero por Jesús 
Sifuentes 52'

17 Miguel Martínez por Jesús 
Pérez 69'

4 César Escobar por 
Oswaldo Silva 80'

8 Mario Ferretiz por Diego 
Saldaña 45'

6 Brandon Fonseca por 
Jhared Ugalde 56'

18 Edson Rodríguez por 
Alejandro Marín 71'

Á rBITro: eduardo Flores
ASISTenTeS: Á ngel ricardo 
Vences ruiz y José Manuel 

Vargas Avendañ o
CUArTo Á rBITro: eduardo 

Israel escandón Vázq uez

34
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 es s el nde

 es s i uentes

 s aldo ilva

 os  e Los antos

 os  e Los antos

 es s re

 u n r e

 air a

 l erto orales

 scar a re
 sar lores

 arlos alder n
 rturo L pe

 iego alda a
 es s ala ar
 uan nc e
 l erto a

 oracio lvi o
 le andro ar n

 ared galde

no HUBo

Francisco Macías 7 0'
rubén orbe 7 6'

no HUBo

Alberto díaz 5 9'

L
no HUBo

24 Dilan Guerrero por Jesús 
Sifuentes 52'

17 Miguel Martínez por Jesús 
Pérez 69'

4 César Escobar por 
Oswaldo Silva 80'

8 Mario Ferretiz por Diego 
Saldaña 45'

6 Brandon Fonseca por 
Jhared Ugalde 56'

18 Edson Rodríguez por 
Alejandro Marín 71'

Á rBITro: eduardo Flores
ASISTenTeS: Á ngel ricardo 
Vences ruiz y José Manuel 

Vargas Avendañ o
CUArTo Á rBITro: eduardo 

Israel escandón Vázq uez
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CAÑONAZO LETAL A LA MARINA
iervos los derrot  en casa por la ni a di erencia

9
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T  L  

lu  de iervos  regres  a la victoria por la 
puerta grande luego de vencer a lu  a oneros 

arina por , en duelo de la ornada  de la 
erie 

l triun o local de  dos caras  por un lado, los 
ru iantes  ro pieron una rac a de tres uegos sin 

poder ganar   la otra, ue ue la aval se ued  
en seis partidos sin perder

s  ue los de alco llegaron a la ci ra gica 
de  puntos  el ene igo se ued  en  unidades, 
pero lo e or de todo es ue los e uipos a est n 
cali cados  a ora s lo uscan ganar en la recta 

nal del torneo para su ir pelda os en la ta la 
general

iervos sa a de ante ano ue esta an s 
ue o ligados a ganar, pues lo ue enos uer a 

era a ar escalones, pero el rival no era nada cil, 
so re todo por la e tensa rac a de no perder

s  ue el duelo, al enos en el pri er tie po ue 
cerrado, de ir  venir, pues esta an a la espera de 
ver ui n co et a el error para poder aprovec arlo

l t cnico avier ara  da a instrucciones para 
a ustar sus l neas, en tanto ue los visitantes 
apreta an s al rente, pues su intenci n era 
lograr acer lo s r pido el gol para luego 

ane ar un poco s el duelo
or lo ue el pri er tie po u o llegadas pero 

sin ue u iera gol de por edio

• odol o errera ue el roe 
de los ru iantes  al anotar el 

nico tanto del partido
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 L  
T  

ara la segunda 
parte, los de casa 
se ueron s al 
rente  con la 
ortuna por ue 

a los  inutos 
allaron el gol

alieron desde 
su propia ona 
de ensiva  tras 
un al n largo 

ue recorri  
asta el e tre o 

i uierdo, la 
pelota ue 
controlado por 

ara as, uien 
tras uitarse la 

arca de dos 
rivales, toc  el 

al n a iego 
lipio uien 

dentro del rea 
grande  salir al  
portero ctor 
L pe   de 
in ediato sirvi  
al delantero, 

l onso errera, 
uien tir  a gol, 

pero la pelota ue 
rec a ada por un 
de ensa  el al n 
ca  nueva ente 
en los otines de 

errera,  esta 
ve  sac  potente 
tiro para poner 
el al n en  el 
ondo de la red 
 as  asegurar el 

triun o por 
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Te porada 20–18
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L    L   

 L pe  ctor

 vila gnacio

 ilva ristian

 Li arde onnovan

 elarde duardo

 Le va dgar

 ora uau t oc

 o les Leonel

 ustillos rturo

 odul o a l

 odr gue  ugo

 L pe  a l

 edina ergio

 o ero o an

 art ne  el

 alicia ner

 a rera anuel

 lipio iego

 occo uan

 on le  l erto

 errera odol o

 ondrag n 

nri ue

no HUBo

Arteaga Morales david  64’

no HUBo

Bocco Cutro Juan 7 8’

L
1-0. Minuto 7 1. Herrera Moraga rodolfo

11 Arteaga Morales David por 
Bustillos 56’

18 Araujo Álvarez Luis por 
Mora 74’

17 De Jesús Bugarin Erwin 
por Ávila 74’

100 Barajas Lozano Alexis 
por Mondragón 66’

2 Serret Berrún Víctor por 
Herrera 80’

ArBITro: estrada Simón
ASISTenTeS: Sosa García Jair y 

González Villareal P edro
CUArTo oFICIAL: Salazar 

Tomás

40
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 T  
 L 

ara la segunda parte, 
los e i uenses se 
dur ieron   el d il 
cuadro local se tuvo e de 
ir acia al rente  lograron 

acer dos goles
l  lo arc  

rancisco lores a los  
inutos  a so re tie po 

de co pensaci n a lo 
odr gue  ar a el 

CHIMALHUACÁN PEGÓ DE VISITANTE
uper  al a ua o por 

9
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T  L  

eportivo uevo 
i al uac n regres  al 

ca ino del triun o luego de 
superar de visitante al e uipo 

s d il de la erie , a ua o , a 
uien venci  por 
Los e i uenses uieren cerrar 

digna ente su participaci n en el 
torneo regular   en esta ec a 

 logr  tres puntos para llegar a  
unidades  a ora s lo le resta por 
en rentar a dos gallos de pelea , el 

tl tico altillo  ineros de resnillo
or su parte, los Tigres, ue siguen 

sin poder ganar en esta segunda 
vuelta del ca peonato,  enos con 
un e uipo u  li itado  sin t cnico, 
se ued  con sus  puntos  al 
parecer ser n las nicas ue logren en 
esta ca pa a

us lti os co pro isos ser n 
contra lu  alor  el uautla

a lo ue ue el accionar del uego, 
la oncena visitante a ri  la pi arra  
lo i o a los  inutos con tanto de 

dson angel
un ue los de casa se de endieron 

a capa  espada, el i al uac n 
aprovec  los errores co etidos por 
la aga local  s lo pasaron un par de 

inutos para ue llegara el   el 
tanto lo i o el delantero arco na a

un cuando al pri er tie po le 
resta a algunos inutos, vino el tercer 
tanto de los visitantes  lo i o ar n 

arc a

• Los e i uenses 
icieron los tres tantos en 

el pri er periodo, pero los 
Tigres despertaron en la 
parte co ple entaria  

arc  sus dos goles

42
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L

 erales iguel

 T lle  rian

 o os o

 astida or rio

 asta eda ristop er

 ela co onaldo

 angel dson

 orales os

 na a arco

 Tagle u n

 Tru illo ovann

 r as Luis

 lores rancisco

 e  raulio

 a  ante

 esendis os

 e  ar

 ru  ac o

 orona idalgo

 re  on s

 odr gue  a lo

 guilar onaldo

AnAyA Cedeño MArCo 69’

rangel P iñ a edson 3 0’

AGUILAr ACUñA ronALdo 
3 8’

díaz Arellano dante 3 0’
resendis och oa José 3 8’
P érez Castillo Jonás 3 8’

L
0-1. Minuto 12 . rangel P iñ a edson

0-2 . Minuto 14. Anaya Cedeñ o Marco
1-2 . Minuto 2 7 . Flores Coronado Francisco

1-3 . Minuto 3 5 . García P érez Aarón
2 -3 . Minuto 91. rodríguez rosales P ablo

32 García Pérez Aarón por 
Velazco 32’

40 Vargas Sánchez Javier 
por Tagle 84’

14 Guerrero Rico Jesús 
Alonso por Gómez 45’

ArBITro: P érez Gutiérrez 
Carlos

ASISTenTeS: Trujillo escareñ o 
Heder y López espinosa José
CUArTo oFICIAL: rodríguez 

Jesse Bryan
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