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La UAZ exorciza al diablo y se mete a la Liguilla

Los zacatecanos se suman a Loros 
de Colima y Tuxtla FC a la Fiesta 

Grande.- Murciélagos a un tris.- Así 
se jugaría la Liguilla

¡GOLEA 
Y CALIFICA!

VS VS VS VS
LA LIGUILLA

HOY



SE AGOTAN LOS BOLETOS
Liga remier erie A

• ra uato  Loros  UAZ  
Tuxtla FC tienen el ase 

asegurado.-  Murciélagos 
r cticamente también lo 
tiene.- La Liguilla oy

or osé Luis argas

Las osicione ara la Liguilla oco 
a oco se an con ormando y 
des ués de 8 ornadas cuatro 
clubes ya tienen en la mano su 

ase a la Liguilla.
n la ornada 8 se sumaron tres 

e ui os a la Fiesta Grande  Loros de la 
U de Colima  Tuxtla FC y en artido de 
Lunes remier la Uni ersidad Aut noma 
de Zacatecas  el rimero en acerlo ue 
ra uato ue desde ace arias jornadas 
asegur  el rimer lugar de la Tem orada 

8- 9.
ay ue considerar ue Murciélagos 

tiene  untos y una di erencia de m s 
 lo ue se uede considerar como un 

unto m s  de tal manera ue también 
los de Moc is  cali caron r cticamente  
aun ue no en orma matem tica.  

Así la Liguilla se jugaría de la siguiente 
manera en caso de ue concluyera oy el 
torneo regular.

L GU LLA AL 
M M NT  
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C
IF

RA

69
Puntos los 
que suma 

Irapuato para 
asegurar el 

primer lugar.

C
IF

RA

8
 Unidades las 

que tienen Coras 
y la UACH y en 
este momento 

están fuera de la 
Liguilla.
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LOROS, YA
or osé Luis argas

aya ue la elea en el Gru o 
 de la Liga remier erie 

A  est  m s ue cerrada 
or cali  car. Al grado est  

ue des ués de 8 jornadas s lo 
Loros de Colima uede alzar la 
mano y decir ue el rimer objeti o 
lo logr .

l e ui o dirigido or íctor ugo 
Mora sum  6 unidades y al menos 
los e ui os con 8 unidades ya no 
lo ueden alcanzar de tal manera 

ue ya est n cali  cados.
Murciélagos FC ue a sacar una 

ictoria a Te atitl n de Morelos 
y r cticamente asegur  su 

resencia en la Liguilla  aun ue 
el ase no lo tiene a n en orma 
matem tica.

La luc a or los otros dos boletos 
ser  de elícula or ue incluso 
el actual cam e n  Te atitl n de 
Morelos se uede uedar uera. 

ara esos dos ases est n en la 
elea  Atlético eynosa  Te atitl n  

Coras Nayarit y la UAC  y con 
menos osibilidades Ga ilanes FC 
de Matamoros.

Gru o  Liga remier erie A

ULTA  NA A 8

G U  
Club  G   GF GC F T

 Guadalajara remier 8  9     
 Loros de la U. de Colima 8  6  68  6 6
 Murciélagos F.C. 8  6     
 Atlético eynosa 8  9 6   9 
 Necaxa remier 8  9 6 6  6 

6 C  Te atitl n de Morelos 8  6 8 9  9 
 Coras de Nayarit 8   8 9 9  8

8 U.A. de C i ua ua 8  6 9  9 8 8
9 Ga ilanes FC Matamoros 8  8 8 9  8 6

 U. A. de Tamauli as 8    8  -6 
 Monarcas Morelia remier 8 8 9    8 
 Tecos 8  8  9  -6 
 Leones Negros 8  6   9 - 6 8
 urango 8      - 6 
 aci  c FC 8  8 6  6  -  

6 Cimarrones de on. FC   8     8  -6  9

M  A T  - 9

 Atlético eynosa s Monarcas Morelia remier

 Coras de Nayarit s UA. de Tamauli as

 Murciélagos F.C. s Leones Negros

 Cimarrones de .FC remier s C  Te atitl n de Morelos

 Loros de la U.de Colima s urango

 U. Aut noma de C i ua ua s aci  c FC

 Guadalajara remier s  Ga ilanes FC Matamoros

 Necaxa remier s Tecos

- - - - -- - -----------
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• l cuadro de Colima 
lleg  a 6 untos y 

asegur  su artici aci n 
en la Liguilla
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¡CATEGÓRICA 
CALIFICACIÓN!

La UAZ a last  al Toluca remier  -

Víctor Herrera Ortíz | 
Enviado

or ulio César Lara
Fotos íctor errera n iado

ZACAT CA  ZAC.- Los Tuzos 
de la Uni ersidad Aut noma 
de Zacatecas UAZ  golearon 
-  al Toluca remier con un 

at-tric  de es s ern ndez y otro 
tanto de umberto aldez y cali caron 

or rimera ez en su istoria a la 
Liguilla de la Liga remier erie A.

l encuentro dis utado en el stadio 
Carlos ega illalba ue transmitido 

or la señal de T C e ortes  or lo 
ue los jugadores zacatecanos sabían 
ue era un esca arate im ortante 
ara lucir el buen utbol ue an 

mostrado durante toda la tem orada.
esde el rimer minuto los Tuzos 

se lanzaron con todo acia el rente 
y el ruto de ese entusiasmo lleg  
en el rimer cuarto de ora  cuando 
el juez central decidi  marcar un 

enal a a or de los de casa  el cual 
ue cobrado de manera acertada or 

es s ern ndez  la UAZ ya ganaba 
- .
Ambas escuadras se jugaban gran 

arte de su uturo en esta jornada 
8  ero ueron de nue a cuenta los 

Tuzos los ue mostraron m s ambre 
y al minuto  de tiem o corrido  

umberto aldez remat  de media 
uelta y mand  el bal n al ondo de 

las redes ara colocar el -  en el 
arcial  en la celebraci n se lle  la 

tarjeta amarilla or estejar en las 

gradas con su amilia.
Con el nimo a ectado  los iablos 
ojos no lograron e itar la goleada  

mientras ue la UAZ em ujada or el 
aliento de su a ci n consigui  el -  

or conducto de es s ern ndez  
uien recibi  un ase ltrado en 

los linderos del rea y solo cruz  
ara celebrar su segundo tanto del 

encuentro.
La reacci n del Toluca remier lleg  

al  de juego  Luis L ez remat  
de cabeza y descont  el marcador  
sin embargo  tres minutos des ués 
es s ern ndez se con irti  en el 

mejor jugador del artido al bombear 
el bal n sobre el ar uero mexi uense 

ara colocar el -  de niti o y su 
tri lete en la cuenta ersonal.

Con el triun o los Tuzos llegaron a  
unidades y se ubicaron en el segundo 

eldaño del gru o  de la Liga remier 
y de aso cali caron a la Liguilla ue 
arrojar  al nue o integrante de la Liga 
de Ascenso del utbol mexicano.

• es s ern ndez 
sali  ins irado e izo 

un tri lete y umberto 
aldez colabor  con 
un tanto  ese a la 

goleada recibida  los 
mexi uenses est n en 
la Liguilla de Filiales
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l 
e ui o 

trabaj  muy bien  
los muc ac os 
se mostraron e 

icieron lo ue 
trabajamos en 
esta semana 

larga  y el mejor 
remio ara 

todos es lograr la 
cali icaci n .

ubén 
ern ndez | 

Técnico de la U. 
A. de Zacatecas

Muy 
contento 

or este 
triun o  ue algo 

es ectacular  
con buen utbol  

llegadas y 
goles  y en lo 

ersonal salí muy 
moti ado  y ue 
alegría ue oy 
me todo meter 

tres .

es s ami n 
ern ndez | 

elantero de la U. 
A. de Zacatecas
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 A  U AN
Con este categ rico triun o  los 
Tuzos est n cali cados junto con 
el su erlíder de la justa  ra uato  
Tuxtla FC y Loros de Colima.

Los uni ersitarios llegan a 
 untos y desbancaron a 

los Conejos   unidades  del 
segundo lugar del sector. 

ese a la goleada recibida  el 
cuadro escarlata con  untos 
est  en la siguiente ase del 
cam eonato de Filiales  luego de 
la derrota ue su ri  Monarcas 
Morelia remier.
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UA.  ZACAT CA T LUCA M

 Fern ndez osé

8  Gonz lez Néstor

8  Gallegos iego

88 ecerril onatan

89 Abundis Martín

9  odríguez Alan

9  u rez e in

9  Cruz icardo

99 L ez Luis

9 il as Mat e

8  alencia iego

8 García osé

 amírez Leonardo

9 aldez umberto

 s arza Mic el

 ern ndez es s

 Argumedo íctor

 amírez osé

9 Trejo onat an

 Torres uan

 Flores Carlos

9 s ui el osé

NO HUBO

Gallegos Diego 67’
López Arteaga Luis 80’

Abundis Aldana Martín 88’

NO HUBO

Flores Carranza Carlos 54’
Valdez Domínguez Humberto 

56’

G L
1-0. Minuto 25. Hernández Jesús
2-0. Minuto 55. Valdez Humberto
3-0. Minuto 59. Hernández Jesús

3-1. Minuto 75. López Arteaga Luis
4-1. Minuto 78. Hernández Jesús

293 Estrada Martínez Suker 
por Valencia 59’

91 González Hernández 
Diego por González 85’

288 Delgado García 
Francisco por Rodríguez 91’

32 Pinedo Ávila José 
por Valdez 67’

8 Ruíz Guerrero Rubén 
por Esparza 86’

26 Ceballos Sánchez Luis 
por Argumedo 88’

ARBITRO: Ismael López
ASISTENTES: Miguel Durón 
Martínez y Jonathan Morales

CUARTO OFICIAL: Alejandro Del 
Campo Cortés

8

8

89

9 8

99

9

9 9

9 8

9

9

88
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PROTOCOLO LINDO Y PERFECTO
arte im ortante del Lunes remier

orge uintero|
Fotos  íctor errera

Zacatecas  Zacatecas.- 
or resa enorme desde la 

ceremonia de bien enida 
al Lunes remier ues 

esta ez el oder emenino se izo 
resente.

l rotocolo ue lle ado or uras 
niñas oluntarias  lo ue sin duda le 
dio un to ue di erente  adem s del 
reconocimiento de todo el blico 
en el estadio Carlos ega illalba.

Las jugadoras de utbol emenil 

ub  de la Uni ersidad Aut noma 
de Zacatecas ueron las encargadas 
de des legaron la bandera gigante 
de la L GA M  ue dic o sea 
de aso ue de manera im ecable.

Adem s  también el 
reconocimiento ara las niñas 

ue ortaron las banderas m s 
e ueñas  L GA M  y Fair-
lay  y la embajadora ue se la ri  

con el mensaje en a oyo ara el 
autismo  or ue en la liga remier 
el utbol es algo m s  a oyemos el 
autismo .

Mejor re io a las acciones  en 
erdad im osible. l rotocolo 
ue es lendido en el cierre de la 
ornada 9 de la Tem orada 8-

9 de la erie A. n uistaron ante 
Leones Negros.

• sta ez  todas ueron 
niñas oluntarias 

uienes des legaron 
la bandera gigante de 
la L GA M  de 
manera im ecable

16
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Leones Negros.

• sta ez  todas ueron 
niñas oluntarias 

uienes des legaron 
la bandera gigante de 
la L GA M  de 
manera im ecable
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¡PASIÓN Y ALEGRÍA!
Grata res uesta en Lunes remier

orge uintero|
Fotos  íctor errera

Zacatecas  Zacatecas.- tro ambientazo  como 
suele tener como característica rinci al las 
ediciones de Lunes remier  y ue oco a 

oco se em ieza a atentar.
l estadio Carlos ega illalba sor rendi  con la 

buena entrada ue registr  ara obser ar el c o ue 
entre la Uni ersidad Aut noma de Zacatecas y Toluca 

remier  corres ondiente al cierre de la ornada 8.
La asi n y com romiso or los colores de los Tuzos 

de la UAZ su er  las ex ectati as y la a ici n se lle  
el m s grande de los a lausos en este Lunes remier  
con ese a oyo incondicional ara los locales. 

e reunieron amilias enteras  de los ro ios 
jugadores  como la del goleador umberto aldez  

ue tras anotar corri  recisamente al graderío ara 
estejar con los suyos.

ero también ue una reuni n entre amigos  y 
muc os niños ue también sueñan con estar alg n 
día en ese mismo escenario causando  ero a ni el 
de cés ed eg ndole al bal n.

Todo ue iesta y alegría  la ictoria local dej  m s 
ue satis ec o a los seguidores uni ersitarios y con 

sobrada raz n  lograron su ase a la Liguilla y lo 
icieron or goleada  -  sobre la Filial de los iablos 
ojos.

•a a ci n se com rometi  con los 
colores de la Uni ersidad Aut noma 
de Zacatecas en el estadio Carlos 

ega illalba

U  NGA LA TAM A
Las gradas del estadio Carlos ega illalba 
ueron in adidas or la tambora  y a lo 

grande. Un gru o de a icionados lle  dic os 
instrumentos musicales ara onerle sabor 
al Lunes remier  y cum lieron su misi n 

ues de rinci io a in no dejaron de alentar 
y de tocar con toda la uerza osible.

18
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PRENDEN LA TV
Listos ara la transmisi n 

orge uintero |
Fotos  íctor errera

Zacatecas  Zacatecas.- Como 
si uera la rimera ez  el 
estadio Carlos ega illalba se 
sor rendi  or la in asi n de la 

tecnología.
ste estadio  el gran coloso  de la 

ciudad zacatecana i e constantemente 
la llegada de las c maras de tele isi n  
con el tema de albergar los artidos de 
local de Mineros de Zacatecas en el 
Ascenso M . 

ero esta ez todo ue di erente  digno 
de resumir y admirar el des liegue 
tecnol gico  ues desde muy tem rano 

llegaron los cientos de metros de cables 
de T C e ortes  con la unidad m il 
ubicada a las a ueras del inmueble.

esde luego  no odemos ol idar las 
c maras  las ue no erdieron ning n 
detalle  ue incluso se instalaron de 
orma di erente  al otro lado de la tribuna 
rinci al  donde ega con uerza el sol  
ero con el mejor ngulo del artido y 

la a ci n ue acom añ  a la edici n de 
Lunes remier.

Todo el aís  y m s all  de sus 
ronteras  ue testigo de un buen artido 

con los enlaces a tra és de las antallas 
de T C e ortes  ero también de A M 

orts  adem s de las lata ormas de 
Footers e T  e ortes.

• Las c maras llegaron al estadio Carlos ega illalba ara acer osible la magia del 
Lunes remier
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C N M  AZUL
usto a enas el asado  de 

abril se celebr  el día mundial 
del autismo  instituido or la 

ro ia Asamblea General de 
las Naciones Unidas. ebido 
a esto  las niñas embajadoras 

ue realizaron el rotocolo 
de este Lunes remier  en el 
estadio Carlos ega illalba 

ortaron un moño azul  un 
e ueño detalle ue signi ca 

muc o.

NT  LA LL ZA
n este Lunes remier  como en todos  no odían altar las caras angelicales 
ue le dan otro sentido al utbol. La tem eratura en el estadio Carlos ega 
illalba se ele  m s de lo debido  al obser ar a tantas mujeres ermosas 

a oyando los colores de la Uni ersidad Aut noma de Zacatecas  causando 
sus iros y alegrando la ista de todos en el graderío.

LL N   CU L TA
La edici n de Lunes remier ue una esta 
total  y asta las escuelitas de la Uni ersidad 
Aut noma de Zacatecas asistieron al estadio 
Carlos ega illalba. ecenas de niños gozaron 
del utbol a lo grande  rimero en las tribunas 
obser ando el c o ue entre la entre la UAZ 
y Toluca remier  y al medio tiem o con una 
cascarita entre ellos.

T  A LA F T
La alegría del conjunto de la Uni ersidad Aut noma de 
Zacatecas ue enorme or obtener el ase matem tico 
a las Fases Finales de la erie A. l mejor estejo ue 
tomarse una oto con todos  desde el rector  r. Antonio 
Guzm n Fern ndez  el residente de la L GA M  
contador osé z uez ila  jugadores  niños  todos  
absoluta mente todos.
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C NTA  Z U Z C N L CT
Las m ximas autoridades estu ieron resentes en 
esta edici n de Lunes remier en el estadio Carlos 
ega illalba. l residente de la L GA M  

el contador osé z uez ila y el rector de la 
Uni ersidad Aut noma de Zacatecas  el r. Antonio 
Guzm n Fern ndez  obser aron juntos el desarrollo 
de las acciones entre la UAZ y Toluca remier de la 
ornada 8.
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l Carlos ega illalbal Carlos ega illalba

¡COLOSO DE LUJO!
•La casa también de la Uni ersidad 
Aut noma de Zacatecas lo tienen 
todo  incluso la certi caci n ara 

llegar al m ximo circuito
orge uintero |

Fotos  íctor errera

Zacatecas  Zacatecas.- ste inmueble 
es uno de los estadios m s com letos 
con los ue cuenta la L GA M  en 

artida doble  or ue a uí juegan los 
Mineros de Zacatecas de erie  y la Uni ersidad 
Aut noma de Zacatecas en erie A.

usto y necesario reconocer al gran coloso de 
la Ciudad de Zacatecas  el estadio Carlos ega 

illalba ue tu o el onor del albergar la edici n 
de Lunes remier corres ondiente a la ornada 

8 de la Tem orada 8- 9.
n esta ocasi n  los an itriones ueron los 

Tuzos de la UAZ  y este estadio nos resume de 
entrada su certi icaci n ara llegar a lo m s alto 
en el utbol mexicano  asta el m ximo circuito. 

l estadio antes tenía el nombre de Francisco 
illa  ero justo el año asado ue nombrado 

Carlos ega illalba  tiem o en el ue se 
moderniz  or com leto  con una am liaci n 
del 8 or ciento y dis oner de un a oro de oco 
m s de  mil asientos ara lograr la amosa 
certi icaci n. 

Totalmente embutacado  como lo exige la 
actualidad  alcos de lujo  estidores  alumbrado  
baños y una canc a en er ecto estado y rimer 
ni el ara dis rutar del utbol.
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Uni ersidad Aut noma de ZacatecasUni ersidad Aut noma de ZacatecasUni ersidad Aut noma de Zacatecas

CON FORMACIÓN INTEGRAL
orge uintero  Fotos  íctor errera

Zacatecas  Zacatecas.- Las aulas de la 
Uni ersidad Aut noma de Zacatecas est n 
rodeadas de conocimiento y sentimientos de 
utbol ro esional.

 así lo dice el eslogan de la L GA M  y lo dice 
muy bien  onde el utbol es algo m s .

arte de la esencia y luc a constante en la di isi n 
siem re a sido el tema de la ormaci n integral en cada 
uno de los jugadores. 

A uí los estudios no se tienen ue abandonar con el 
retexto del utbol  sino todo lo contrario  ambos tienen 
ue estar entrelazados ara oder atear un bal n.

 el mejor ejem lo se i e en la Uni ersidad Aut noma 
de Zacatecas  ue tu o Lunes remier y ue cuenta con 
muc os jugadores de buen ni el y talento  ero adem s  
también contin an con sus estudios en la M xima Casa 
de studios.

Nos metimos a conocer un oco de la grandeza de la 
Uni ersidad Aut noma de Zacatecas  y en el recorrido 
en cada una de sus acultades nos encontramos el caso 
de Luis rozco  a uien obser amos en sus clases oco 
antes del llamado ara el Lunes remier. 

l guardameta est  estudiando la licenciatura en 
cultura ísica y de orte. Me llam  muc o la atenci n la 
carrera  desde el nombre y or eso la elegía . 

Me encantaría ser utbolista de rimera i isi n  ero 
también tengo ue a ro ec ar la o ortunidad continuar 
con los estudios  a ora ue estoy en L GA M  
destac .

•Adem s de de ender los colores de la 
UAZ  jugadores como Carlos duardo 

Flores ya se gradu  y Luis cta io 
rozco contin a con sus estudios

26
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T UCTU A 
T A

A arte de todo el 
conocimiento ue im arte 
la Uni ersidad Aut noma 
de Zacatecas en sus 
di ersas licenciaturas  

u m a n í s t i c o - s o c i a l e s  
ingeniería  entre otras  
siem re se a reocu ado 

or tener grandes atletas  
incluso de alto rendimiento. 

ara ello cuentan con una 
in raestructura de orti a 

ue contin a en crecimiento  
gimnasio con di ersas 
disci linas  canc as de 
utbol  y asta de utbol 

americano ue est  a unto 
de concluir su construcci n.

CA T N  C NTA
l ca it n del conjunto de la UAZ  Carlos duardo Flores  es otro gran ejem lo de la 

ormaci n integral. n la canc a es ieza undamental en el es uema del estratega 
ubén ern ndez  ero a uera  ya se gradu  en la licenciatura de contaduría. 
esde ue llegué al e ui o entendí sus alores  siem re me gust  el estudio  no 

odía s lo entrenar y ya or ue se me acia muc o tiem o erdido  rimero ice la 
re a y ya des ués la carrera de contaduría  y sí  a enas me gradué  a unt .
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A   L T L F C
Uno de los atracti os m s isitados en Zacatecas  es el tele érico  
a una altura de 6 metros y tener la mejor ista de la ciudad. l 
cruce dura  minutos y uedes subirte desde el Cerro del Grillo o 
en el Cerro de la u a. Cuenta con muc a seguridad y con guías 

ara ue conozcas m s de esta ermosa Ciudad remier .
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Zacatecas  sede del Lunes remier

¡BELLEZA ADMIRABLE!
orge uintero  Fotos  íctor errera

Zacatecas  Zacatecas.- norme el 
onor ara la edici n de Lunes 
remier corres ondiente al cierre 

de la ornada 8 de la erie A  
ues una de las ciudades m s ermosas 

de nuestro aís le abri  sus uertas ara 
albergar el e ento.

Zacatecas  la ciudad de cantera rosa 
y coraz n de lata nos ermiti  acer el 
recorrido abitual or sus calles  con el no 

retexto del utbol  tras el en rentamiento 
de los Mineros de Zacatecas rente a Toluca 

remier.
in entender m s all  de la raz n  

Zacatecas te en uel e con su majestuosa 
belleza  totalmente admirable y milenaria. 
Una Ciudad remier  ue tiene tradici n  
cultura y una ar uitectura ue te deja sin 
aliento.

n el andar or el Centro ist rico de 
Zacatecas te uedes dar cuenta de los 
enormes tesoros ue acen m s grande a 
nuestro aís. Como su Catedral  dedicada 
a la irgen de la Asunci n y considerada 

atrimonio Cultural de la umanidad.
La ac ada de esta Catedral  ue la uedes 

admirar or oras  es muy conocida or ser 
una de las m s destacadas muestras del 
arte barroco en México. 

n general  cada rinc n del Centro 
ist rico de Zacatecas es ascinante  sus 

callejones  sus comercios y otros edi cios 
m s con esa ar uitectura de cantera tan 
característica de este rinc n del aís.

•Todo te enamora en esta Ciudad remier  su Catedral en el Centro 
ist rico es considerada atrimonio Cultural de la umanidad
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La Mina del dén

• isita obligada en Zacatecas y 
ex eriencia nica e inol idable entre 

minerales y metales reciosos

orge uintero |
 Fotos  íctor errera

Zacatecas  Zacatecas.- n este recorrido or la 
Ciudad remier  no odía altar la isita obligada 
a la Mina del dén  una ex eriencia nica  
inol idable y totalmente extraordinaria. 

Menci n a arte sin duda  or esa magia ue destila al 
isitar la ro undidad de la tierra y majestuosidad ue te 
ermite asear or sus t neles y galerías en un tren  y 

conocer sus leyendas e istoria or medio de los guías. 
n el interior se encuentra el Museo de las ocas y 

Minerales  adem s de una discoteca  nica en el mundo 
dentro. Un lugar ue su era cual uier ex ectati a y debe 
admirarse.

La istoria de la Mina el dén comienza a roximadamente 
a enas  años des ués de la undaci n de la ciudad 
en 6  y su roducci n se basaba en lata y oro 

rinci almente. ebido a las inundaciones en sus 
t neles y a la cercanía con la ciudad  en 96  naliz  
su ex lotaci n  tiem o des ués ue ambientada ara el 
turismo  siendo la mina m s isitada del aís or turistas 
nacionales y extranjeros.

CON CASCO Y PICO
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STAFF: LP MAGAZINE

Triunfo de cuatro puntos 
fue el que logró Atlético 
Reynosa en la misma cueva 
de los Leones Negros al 

que venció por 0-2, en duelo de la 
Jornada 28 de la Serie A.

Tras lograr esta importante 
victoria, los de Tamaulipas suman 
ocho juegos sin perder y llegaron a 
52 puntos, se colocan como tercer 
lugar de los equipos con derecho 
al ascenso dentro del Grupo 1 
y dan un paso grande hacia sus 
aspiraciones por calificar.

Reynosa derrota 0-2 a Leones Negros

Partido de cuatro puntos.-  Moisés 
Hipólito y Jesús Henestrosa, fueron 

los verdugos de los ‘Melenudos’

HUELE 
LA LIGUILLA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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La situación que se vive en ese sector 
está al rojo vivo, porque salvo los Loros 
de Colima que ya calificaron, hay seis 
equipos que buscan los tres otros boletos 
en juego a la siguiente fase.

Por su parte, los ‘Melenudos’ se quedaron 
con sus 28 puntos y amanecerán en el 
décimo tercer lugar del sector.
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GOL DE VESTIDOR
A los 4 minutos, el Reynosa 

atacó velozmente y lo hizo 
por el prado izquierdo, 
donde Jesús Henestrosa se 
internó hasta el área grande 
y al ver que su compañero, 
Moisés Hipólito entraba, 
le mandó pase a media 
altura y ‘Moy’ sólo ‘peinó’ 
la pelota para superar al 
portero Diego Parra y hacer 
el 0-1.

Aunque los de casa intentaron 
hacer daño, nada pudieron 
hacer, pues la zaga visitante 
no se los permitió.

Sería hasta los 66 minutos que 
llegó el 0-2 y fue en los botines 
de Henestrosa que prendió la 
pelota como le llegó y la puso 
fuera del alcance del arquero 
universitario y eso fue todo; el 
Reynosa regresó a casa con 
cuatro puntos muy importantes. 
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LEONES NEGROS ATLÉTICO REYNOSA

13 Jonathan León
2 David Navarro

3 Antonio Arreguín
6 Brayan Castrejón

26 José García
9 Aldo Monzonis
15 José Vázquez
24 César Medina

31 Jesús Henestrosa
11 Moisés Hipólito
17 Kevin Chaurand

12 Diego Parra
81 Eder Castellanos

83 Paul Bellón
85 Paulo Martini

197 Edgar Guzmán
26 José Lomelí
88 Kevin Lomelí
90 Javier Ibarra
91 José Loreto

97 Daniel García
96 Francisco Guzmán

NO HUBO

José Vázq uez 25’
Aldo Monzonis 31’

NO HUBO

K ev in Lomelí 13’
José Lomelí 32’

GOLES
0-1. Minuto 4. Moisés Hipólito

0-2. Minuto 66. Jesus 
Henestrosa

20 Juan Blanco por Monzonis 
73’

10 Jesús Lara por 
Henestrosa 81’

14 Abraham Vázquez por 
Chaurand 85’

101 Luis López por Loreto 46’
98 Hugo De Oliveira por 

Guzmán 59’
86 Luis Muñoz por López  67’

ARBITRO: Luis Gómez Castañ eda
ASISTENTES: Jorge López 

Hernández y Harold Rodríguez P érez
CUARTO OFICIAL: Jav ier Arv ide 

Reynoso

12 13

81 2
197 26

83 3

91 31

97 11
90 24

96 1726 9

88 15

85 6
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Morelia, Mich.- Monarcas 
Morelia Premier cayó 
frente a Guadalajara 
Premier por marcador 

de 0 - 2, en el encuentro de la 
Jornada 28 que se disputó en 
la cancha anexa del Estadio 
Morelos.

Dolorosa derrota porque el 
cuadro purépecha se queda 
sin Fase Final de Filiales dado 
que a dos jornadas ya no puede 
alcanzar a Toluca Premier, que 
es el cuarto mejor colocado en 
la tabla de posiciones.

Guadalajara Premier 2-0 a Monarcas Morelia

Los tapatíos se montaron al primer 
lugar de la tabla de posiciones en el 
G1.- El cuadro purépecha se queda 

sin Fase Final

SE LLEVA 
CUATRO 
PUNTOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Guadalajara Premier por su parte 
es el primer lugar del pelotón uno y 
de paso de las Filiales por encima de 
Necaxa Premier que es el segundo mejor 
colocado.

EL PARTIDO
El trámite del juego en el primer tiempo 

fue de ida y vuelta, pero con las mejores 
oportunidades para la Monarquía, las 
dos más cercanas fueron mediante un 
remate cabeza de César Escobedo y un 
cobró de tiro libre, en ambas ocasiones 
las intervenciones del portero visitante 
evitaron las anotaciones 'Rojiamarillas'.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en la segunda mitad del partido, al 52', los 

visitantes aprovecharon un error defensivo de la 
Monarquía para que Carlos Ochoa inaugurara el 
marcador en el encuentro.

Cuatro minutos después, al 56', Ulises Zurita 
amplió la ventaja para la escuadra tapatía.

Monarcas Morelia intentó con mucha entrega 
hacerse presente en el marcador, pero no hubo 
suerte, decretándose así el 0 - 2 en el marcador 
por lo que Guadalajara Premier se llevó cuatro 
puntos.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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0-2

MONARCAS MORELIA PREMIER GUADALAJARA PREMIER

91 Carlos Saldaña
85 Bryan Salazar
102 Ulises Zurita
82 Mario Orozco

86 Erich Hernández
90 Pavel Pérez

98 Brayam López
108 Carlos Ochoa

89 Fernando Monarrez
93 Juan Medina
99 Diego Medina

33 Ricardo Gutiérrez
82 Francisco Agüero

95 Carlos Ambríz
106 Alejandro Ibáñez

108 Carlos López
88 César Escobedo

92 Martín Aguilar
96 Irvin Gijón
99 Alan Islas

100 Jesús Mendoza
303 José Hernández

NO HUBO

P av el P érez 90'

NO HUBO

Martín Aguilar 55'
Carlos López 59'

César Esc obedo 74'
Carlos Ambríz 78'

GOLES
0-1,  Carlos Oc hoa 52'
0-2,  Ulises Z urita 56'

83 David Ávalos por 
Fernando Monarrez 45'

104 Juan Domínguez por 
Juan Medina 67'

84 Rubén Domínguez por 
David Ávalos 80'

98 Lenin Esquivel por Jesús 
Mendoza 21'

102 Carlos Valdespino por 
Alan Islas 59'

97 Hamblet Gaona por José 
Hernández 65'

Á RBITRO: Miguel Á ngel Anaya Suárez
ASISTENTES: Jorge Ernesto Alv arado 

Méndez y Eduardo Aldahir Barriga Castro
CUARTO Á RBITRO: Jesús Omar 

Cárdenas Gómez

33 91

82 85
108 86

95 102

99 89

100 93
96 108

303 9988 90

92 98

106 82
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MAZATLÁN, SIN.- Pacific FC 
por poco y tira las quinielas al 
empatar 2-2 con Loros de Colima 
en un duelo donde no se vio la 

diferencia de puntos que existe entre uno 
y otro equipo en la tabla de posiciones.

Partido de la Jornada 28 de la Liga 
Premier Serie A, Grupo 1, celebrado en el 
Estadio Teodoro Mariscal. Los goles del 
cuadro visitante fueron de Ulises Estrada 
antes del medio tiempo, para la segunda 
parte Mañón volvió a anotar por el cuadro 
colimense.

Loros de Colima, comenzó con dinámica 
en el encuentro, generando oportunidades 
de gol, pero la defensiva de los mazatlecos 
estaba bien plantada, y entre aciertos 
defensivos y errores de la ofensiva de los 
emplumados el marcador no se abría, pero 
antes de que terminara la primera parte un 
buen centro desde sector derecho, techó a 
los defensivos y ofensores, y en el segundo 
poste recentró Mañón para que en el centro 
del área Estrada Mora hiciera el 0-1. 

Empata 2-2 con Loros de Colima

El cuadro de Mazatlán 
ganó el punto extra

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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PACIFIC SALE BRAVO
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El partido se fue al descanso con 
la ventaja mínima para los pupilos 
de Hugo Mora.

SEGUNDO TIEMPO
Iniciado la segunda parte un error 

de la zaga defensiva de Loros les 
costó el empate, el disparo de los 
locales, el defensor Arreola, de Loros 
desvió el esférico para que se fuera 
al fondo de las redes para el 1-1 en 
un autogol. 

Los emplumados colimenses no 
bajaron los brazos y buscaron por 
todos lados otro tanto. A los 62 de 
acciones el colegiado central expulsó 
a Jorge Almaguer de Loros, quién 
buscaba el esférico ante el arquero 

que soltó el esférico, el silbante pitó 
una falta a favor del arquero y una 
roja para Almaguer, que dejaba con 
10 elementos al cuadro visitante.

PENAL
Pronto a los 67 de acciones se 

marcó una pena máxima en el área 
a favor de los plumiferos cuándo 
derribaron en el área a Luis Arcadio, 
por lo que Víctor Mañón se encargó 
desde los once pasos meter el 2-1 
para devolver la ventaja a los de 
Hugo Mora. 

Los locales aprovecharon su 
ventaja numérica en el terreno y a 
los 77 de acciones empataron 2-2 
por conducto de Gerardo Herndánez. 

Cabe decir que minutos después una trifulca 
dentro del terreno hizo que el nazareno 
expulsara a otro elemento de Loros por 
reclamaciones, y a los 78 se fue expulsado 
Luis García. Los locales buscaron el del 
gane, al igual que en dos acciones Loros, 
pero el árbitro pitó el final del encuentro con 
la división de unidades.

EL extra
Los penales por un punto extra se los llevó 

el cuadro local, dado que ganaron 5-4, por 
Loros anotaron; Mañón, Aguiñaga, Gómez 
y Guzmán, solamente erró su pena máxima 
Gilberto López.

LO QUE VIENE
El siguiente sábado Loros recibe a los 

Alacranes de Durango en punto de las cuatro 
de la tarde, como parte de la jornada 29.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-2

PACIFIC FC LOROS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

23 Miguel Tejeda
2 Daniel Aguiñaga
4 Carlos Arreola

5 Benjamín Méndez
8 Oscar Becerra

11 Jorge Almaguer
16 Raúl Ramírez

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

1 Erik Fraire
2 Rogelio Soto

5 Johan Mendivil
13 Julio Castro

18 Brayan Rubio
23 Edgar Zatarain
8 Diego Mendoza

10 Armando Barajas
31 Marco Veliz
36 José Rochin

15 Franky Gerardo

JORGE ALMAGUER 62'
LUIS GARCÍ A 77'

Osc ar Bec erra 33'

NO HUBO

Johan Mendiv il 20'
Armando Barajas 77'

Jesús Veliz 83'

GOLES
0-1,  Obed Estrada 44'

1-1,  Carlos Arreola,  autogol 45'
1-2,  Víc tor Mañ ón 68'

2-2,  Frank y Gerardo 76'

10 Julio Gómez por Benjamín 
Méndez 57'

14 David Carmona por Obed 
Estrada 82'

3 José López por Raúl 
Ramírez 91'

27 William Emmanuel por 
Rogelio Soto 70'

6 Erick Amaro por Armando 
Barajas 77'

11 Jesús Veliz por Johan 
Mendivil 82'

Á RBITRO: Gustav o P adilla Aguirre
ASISTENTES: Carlos Antonio Aldrete 

Jiménez y José Adolf o Robles Rodríguez
CUARTO Á RBITRO: Mauric io Eleazar 

López Sánc hez

1 23

2 2
18 8

5 4

31 21

36 27
10 20

15 2823 11

8 16

13 5
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Por Antonio Miramontes

En plena recta final del torneo 
regular, el Club Deportivo 
Tepatitlán se desmorona al grado 
que su pase a la Liguilla cuelga 

de un hilo muy delgado luego de caer 
en su propia casa por 1-2 frente a 
Murciélagos FC.

Sin duda alguna la segunda derrota 
en fila que sufrió el cuadro blaugrana 
fue más que dolorosa porque ya tiene 
encima la presión de tres equipos que 
también buscan un boleto a la ‘Fiesta 
Grande’.

Murciélagos FC venció al CD Tepatitlán, 1-2 y…

Mientras que los blaugranas 
ponen en peligro sus sueños 

por calificar luego de 
hilvanar su segunda derrota 
en fila, ya tiene la presión de 

tres rivales

LIGUILLA A 
LA VISTA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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De los últimos seis partidos, el ‘Tepa’ 
ha ‘mordido el polvo’ en cuatro de ellos, 
y con este nuevo traspié se quedó en 50 
unidades, por lo que ahora cruzará los 
dedos para poder ganar sus dos últimos 
partidos que le restan y que sus enemigos 
tengan resbalones.

En tanto que los ‘Caballeros de la Noche’ 
suman 54 puntos y dieron un pase grande 
para colarse a la siguiente ronda dentro 
del Grupo 1.

El duelo prometía mucha acción, 
mucha batalla y así fue, ninguno 
de los dos dejó de ir al frente, de 
proponer, así que el control en la 
media cancha fue intenso.

Al menos en el primer periodo, 
los dos planteles hicieron su 
trabajo, pero el gol se les negó.
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LLEGA EL 0-2
A los 67 minutos vino otro contragolpe de los ‘Caballeros 

de la Noche’ y esta vez atacaron por el prado derecho y 
aunque la defensa local presionó, el balón viajó a ras de 
campo en diagonal al área grande y desafortunadamente, 
Román Reynoso terminó por meter el balón a su marco, 
pese a que el portero Jesús Montoya intentó desviar el 
balón.

GOL DE LA HONRA
Ya en tiempo de compensación, el ‘Tepa’ descontó en 

el marcador por medio de Humberto Guzmán tras un tiro 
de esquina, metió el balón a las redes tras pegarle con la 
pierna izquierda, caía el 1-2 al minuto 94, pero sería todo, 
el partido llegó a su fin. 

LOS GOLES
Para la parte complementaria, el 

juego subió de intensidad, para lo cual, 
la oncena del Pacífico, dio el golpe 
de autoridad al hacer el 0-1 a los 52 
minutos.

Una vez que la pelota fue robada por el 
enemigo casi en la media cancha, vino 
el contragolpe veloz y la zaga local trató 
de impedir el gol, pero el balón tras un 
rechace de un defensa se fue por alto 
y muy atento estuvo Alfredo Peralta, 
quien con la testa bombeó la pelota ante 
la salida del portero del cuadro alteño.
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1-2

CLUB DEPORTIVO TEPATITLÁN DE MORELOS MURCIÉLAGOS FC

13 Soto Rivera Víctor
4 Peraza Palazuelos José
15 Rubio Quintero Jesús

24 Zavala Gallardo Gerardo
26 Sicairos Rochin Aarón
10 Barajas Robles Julián

11 Castillo Ruíz Luis
12 Rodríguez Gaxiola Mario
17 Barreras García Samuel

14 Peralta Soto José
16 López Sandoval Ángel

12 Montoya Moreno Jesús
3 Ortiz Hernández Víctor

5 Cid Martínez Rafael
13 Castelló García Eduardo
21 Méndez Ocampo Alfredo
6 Reynoso Romero Román

14 Raygoza Gutiérrez Jonathan
18 Vidal Moreno Raúl

9 Nuño Medina Miguel
20 Guzmán Muñoz Humberto

23 López Rodríguez Juan

NO HUBO

Barreras Garc ía Samuel 35’
Castillo Ruíz Luis 50’

Rodríguez Gax iola Mario 81’

NO HUBO

Méndez Oc ampo Alf redo 70’

GOLES
0-1. Minuto 52. P eralta Soto José Alf redo 

0-2. Minuto 67. Reynoso Romero Román ( AUTOGOL)
1-2. Minuto 94. Guzmán Muñ oz Humberto

28 Moreno Leal Sergio por 
Castillo 78’

19 Pérez Buelna Josué por 
Peralta 89’

8 López Elenes Michel por 
Barajas 90’

7 Ramos Martínez Moisés por 
Raygoza 50’

11 Díaz Ascencio Fabrizio 
por Castelló 53’

25 Tecpanécatl Pérez Ángel 
por Ortiz 60’

ARBITRO: Terrazas Cháv ez Mario
ASISTENTES: Ramírez Sánc hez Mario y 

Martínez Méndez Daniel
CUARTO OFICIAL: Gutiérrez León Juan

12 13

3 4
21 26

5 15

9 17

20 14
18 12

23 166 10

14 11

13 24
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POR Guillermo Rodríguez/
Frecuencia Naranja

CIUDAD VICTORIA, 
TAMPS.- La 
U n i v e r s i d a d 
Autónoma de 

Chihuahua sumó cuatro 
valiosos puntos al ganar 
cómo visitante por 
marcador de 4-1 a los 
Correcaminos de la UAT 
en la jornada 28 de la Liga 
Premier Serie A.

Prácticamente a los de 
la UACH les bastó un 
tiempo para vencer a 
unos Correcaminos que 
futbolísticamente no se 
presentaron.

Los de Chihuahua 
siguen en la pelea 

por alcanzar la 
Liguilla

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Correcaminos por su parte queda eliminado

LA UACH SUMA CUATRO PUNTOS
64
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Los azul-naranja perdieron la mística 
que los caracterizaba, en esta ocasión 
no se vio su buen funcionamiento, 
sus transiciones, sus ofensivas, sus 
desbordes, triangulaciones, su futbol. 
Y el plantel de Chihuahua lo aprovechó.

 
PRIMER TIEMPO

Muy pocas emociones nos presentaron 
los primeros 45 minutos, tal parece 
que se reservarían para la parte 
complementaria en dónde nos regalarían 
cinco anotaciones.

Los primeros 15 minutos transcurrieron 
en una lucha férrea por el dominio del 
medio campo, ambos planteles no 
incomodaron a su adversario con alguna 
jugada de peligro en este tiempo.

Las escuadras buscaban a través de 
pelotazos, trazos largos pero imprecisos, 
no lograban encontrar la vía para generar 
peligro al oponente.

Los visitantes tuvieron la primera 
llegada de peligro al minuto 21. La jugada 
se generó de un saque de banda por 
la derecha, sirvieron en corto, sacaron 
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centro y el delantero remató, pero su tiro 
apenas pasó rosando el poste derecho del 
guardameta de Correcaminos.

A los 34 llegó la segunda opción de peligro 
de la UACH. Cobraron un tiro de esquina al 
centro del área, alcanzaron a rematar, pero 
el defensa de Correcaminos se interpuso 
y envió a tiro de esquina.

Correcaminos no generó peligro en el 
primer lapso, algunos disparos de media 
distancia que pasaban por encima del arco.

 
SEGUNDO TIEMPO

Los de la Autónoma de Tamaulipas 
encontrarían una buena opción apenas 

al primer minuto del complemento, una 
mano a centímetros del área grande le 
permitiría a Correcaminos cobrar un tiro 
libre. José Martínez tomó el esférico, lo 
colocó, y ejecutó su tiro; muy por encima 
de la portería visitante.

Dos minutos más tarde se cobraría otro 
tiro libre, en esta ocasión a favor de la 
UACH. El cobro fue con dirección al arco y 
el portero de Correcaminos, Alexis Andrade, 
se empleó a fondo para desviar y evitar la 
caída de su guarida.

Los chihuahuenses empezaban a tomar el 
control territorial del encuentro y estaban 
encontrando opciones que los llevaban al 

área de Correcaminos y hacer tiros al marco.
El “Corre” se quedaría con 10 elementos 

ante la expulsión de Isaías Hernández al 56.
Esta situación la aprovechó muy bien la 

UACH, ya que dos minutos después de la 
expulsión, vino la anotación de Carlos Daniel 
Naranjo con un tiro elevado y cruzado. 0-1 
tomaba ventaja la visita.

Un minuto después del primer gol, cayó 
la segunda anotación, Juan Hernández 
aprovechó un error en la salida de 
Correcaminos, recuperaron el balón y 
quedaron prácticamente con ventaja en el 
área para poner el 0-2 al 60.

Correcaminos realizó modificaciones y 

buscó ser más agresivo, pero 
no encontraría una claridad que 
le permitiera aspirar al empate 
en ese momento.

Kévin Díaz pondría el 0-3 al 
79. La UACH realizó buen toque 
de balón, recortaron a varios 
adversarios y en el área Díaz 
no perdonó.

La cuarta anotación llegó al 
83 por conducto de Alexis de 
la Rosa. 0-4.

El gol de la “honra” para 
Correcaminos cayó al 85 
mediante la vía penal. Fernando 
García fue el encargado de 
ejecutar y concretar el penal. 
1-4 final.

 
ASÍ QUEDAN

Correcaminos liga su segundo 
descalabro consecutivo, 
matemáticamente queda sin 
aspiraciones a la liguilla, se 
queda con 40 puntos y la próxima 
jornada visitará a Coras Nayarit.

La UACH sumó 4 valiosos 
puntos, llegó a 48 y aún está 
en la palea por un boleto a la 
siguiente ronda. Recibirán a 
Pacific FC en la jornada 29.
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distancia que pasaban por encima del arco.

 
SEGUNDO TIEMPO
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encontrarían una buena opción apenas 
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caída de su guarida.
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ante la expulsión de Isaías Hernández al 56.
Esta situación la aprovechó muy bien la 

UACH, ya que dos minutos después de la 
expulsión, vino la anotación de Carlos Daniel 
Naranjo con un tiro elevado y cruzado. 0-1 
tomaba ventaja la visita.

Un minuto después del primer gol, cayó 
la segunda anotación, Juan Hernández 
aprovechó un error en la salida de 
Correcaminos, recuperaron el balón y 
quedaron prácticamente con ventaja en el 
área para poner el 0-2 al 60.

Correcaminos realizó modificaciones y 

buscó ser más agresivo, pero 
no encontraría una claridad que 
le permitiera aspirar al empate 
en ese momento.

Kévin Díaz pondría el 0-3 al 
79. La UACH realizó buen toque 
de balón, recortaron a varios 
adversarios y en el área Díaz 
no perdonó.

La cuarta anotación llegó al 
83 por conducto de Alexis de 
la Rosa. 0-4.

El gol de la “honra” para 
Correcaminos cayó al 85 
mediante la vía penal. Fernando 
García fue el encargado de 
ejecutar y concretar el penal. 
1-4 final.

 
ASÍ QUEDAN

Correcaminos liga su segundo 
descalabro consecutivo, 
matemáticamente queda sin 
aspiraciones a la liguilla, se 
queda con 40 puntos y la próxima 
jornada visitará a Coras Nayarit.

La UACH sumó 4 valiosos 
puntos, llegó a 48 y aún está 
en la palea por un boleto a la 
siguiente ronda. Recibirán a 
Pacific FC en la jornada 29.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-4

U. A. DE TAMAULIPAS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE CHIHUAHUA

1 Jesús Galindo
3 José Castillo

5 Juan Hernández
15 César Gutiérrez
24 Gerardo Madrid
6 Yesith Martinez

7 Alexis De La Rosa
10 César Ruíz

9 Gerardo Escobedo
11 Luis Guzmán

41 Carlos Naranjo

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

105 Juan Lucumi
83 Francisco Tede

92 Orlando Jiménez
102 Jesús García

184 Armando Chávez
205 José Martínez

97 Isaías Hernández

NO HUBO

Carlos Naranjo 15'
César Gutiérrez 64'

ISAÍ AS HERNÁ NDEZ  57'

Isaías Hernández 8'

GOLES
0-1,  Carlos Naranjo 58'

0-2,  Juan Hernández 60'
0-3,  K ev in Díaz 79'

0-4,  Alex is De La Rosa 83'
1-4,  Jesús Garc ía 85'

12 Kevin Díaz por Carlos 
Naranjo 69'

25 Diego Zumbo por César 
Ruíz 83'

4 David Lorenzana por César 
Gutiérrez 92'

93 Irvin Ramírez por Orlando 
Jiménez 45'

100 Héctor Ayala por Juan 
Lucumi 65'

86 Juan Ríos por José 
Martínez 65'

Á RBITRO: Osc ar Eduardo P eñ a Dáv ila
ASISTENTES: Alf onso Hernández 

Martínez y Gerardo Ubaldi Z úñ iga Garc ía
CUARTO Á RBITRO: Carlos Alberto Rojas 

Q uintanilla

96 1

4 3
105 24

81 5

184 9

205 11
102 10

97 4183 6

92 7

85 15
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Fotos/ Jesús García

MATAMOROS, TAMPS.- Gavilanes FC 
Matamoros hizo lo necesario para quedarse 
con un triunfo importante y clave en casa 
al superar a Coras de Nayarit por 1-0, en 

duelo de la Jornada 28 de la Serie A.

Gavilanes picoteó a Coras por 1-0

La solitaria anotación 
cayó a los 3 minutos y 
la hizo el ariete Josué 

de Jesús Bustos

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

SE NIEGA 
A MORIR
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Con la cosecha de los tres puntos, los 
emplumados arribaron a 46 puntos y 
el cierre de torneo que tendrá será de 
locura porque en la fecha 29 visitará 
al Guadalajara Premier y cerrará con 
el clásico  regional contra el Atlético 
Reynosa.

Mientras que la tribu nayarita se 
estancó en 48 unidades y sus últimos 
partidos serán frente a la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y el Pacific FC.

Sabiendo que en casa no podían darse 
el lujo de dejar ir puntos, los pupilos 
del técnico Jorge Urbina se lanzaron 
con todo al frente, con la finalidad de 
conquistar el gol.
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ÚNICO GOL
A los 3 minutos, atacó 

Amado Pérez por el 
costado izquierdo para 
romper hacia dentro y 
tras quitarse un rival, 
dio pase filtrado a su 
compañero, el delantero 
Josué de Jesús Bustos, 
quien jaló del gatillo 
de zurda y el portero 
Bernardo Gradilla 
rechazó el balón, pero 
este cayó nuevamente 
en los botines del ‘Pez’ 
Bustos, quien volvió 
a tirar y esta vez con 
mejor fortuna porque la 
pelota entró a las redes 
enemigas y poner el 
1-0.

Aunque Coras buscó 
en los restantes 83 
minutos por lo menos 
hacer el gol del empate, 
no lo pudo hacer porque 
los anfitriones se 
defendieron al máximo.

Así se consumió 
la victoria para los 
Gavilanes, quienes 
ahora empezarán a 
trabajar en la estrategia 
de cara al duelo contra 
las Chivas.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-0

GAVILANES FC MATAMOROS CORAS DE NAYARIT

1  Gradilla Maldonado Bernardo
2 Monticelli Jiménez Juan

4 García Huerta Luis
5 Marroquín López Manuel

12 García Carmona Luis
16 Raudales Vela Edson

17 Beltrán Hernández Marco
8 Jiménez Ulloa Japheth

9 Martínez Camarena Juan
10 Pugh Lucas Ramón
13 García Niño Orlando

1 González Ríos Francisco
2 Pérez Maldonado Amado

3 Sandez Cota Edwin
4 Ramírez Rubio Luciano
14 Guzmán Ceceña Luis

7 Aranda Ramos Jhonatan
11 Huerta Márquez Edgar
27 Castillo Salazar Walter
33 Galindo Loranca Daniel
9 Delgadillo Pulido Daniel

15 Bustos Ortiz Josué

NO HUBO

Garc ía Carmona Luis 68’
Montic elli Jiménez Juan 73’

NO HUBO

Sandez Cota Edw in 45’
Natale Marc elo Leonel 82’

GOLES
1-0. Minuto 3. Bustos Ortiz 

Josué
Franco Arreola Daniel por 

Raudales 65’
Zacarías Ortiz Ricardo por 

Jiménez 79’
Hernández Manuel Diego por 

Pugh 89’

Rodríguez Cruz Kairo por 
Huerta 56’

Natale Marcelo Leonel por 
Galindo 65’

Armendáriz Garza Oziel por 
Castillo 85’

ARBITRO: P ineda Flores Héc tor
ASISTENTES: Mendoza Garc ía 
Luis y López Cortez Fernando
CUARTO OFICIAL: Contreras 

Reyes K ev in

1 1

2 2
14 12

3 4

33 9

9 10
27 8

15 137 16

11 17

4 5
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DURANGO,  DGO.- 
Alacranes de Durango 
cayó 2-1 frente a Tecos 
en duelo correspondiente 

a la jornada 28 de la Liga Premier, 
partido disputado en la cancha del 
Estadio Francisco Zarco.

El equipo dirigido por Rubén 
Cabello salto a la gramilla del 
estadio Francisco Zarco con el 
firme propósito de conseguir la 
victoria, durante los primeros 

minutos del encuentro se vieron 
sorprendidos por el equipo rival 
quien genero una serie de llegadas 
de peligro al arco de Alacranes, 
pero la buena actuación del 
arquero Ever Hernández evito que 
su portería sufriera daño alguno. 
Los venenosos equilibraron la 
balanza y se hicieron de la posesión 
de la pelota y así comenzaron a 
generar llegas al arco rival, pero 
sin lograr abrir el marcador.

Durango pierde de local; 1-2
Ever Hernández, portero de los 

visitantes, factor en el triunfo de los 
tapatíos

CUANDO EL 
TECOLOTE CANTA…

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad la oncena albiverde se fue al frente 

en busca del gol que los pusiera adelante en el marcador, 
insistían una y otra vez, y al minuto 68 Ulises Jaimes remato 
dentro del área chica y clavo el balón en el fondo de las redes. 

El técnico de los tecolotes Rodrigo “Pony” Ruiz al verse 
abajo en el marcador movió sus piezas dentro de la cancha, 
para de esta manera conseguir los dos tantos con los que 
se llevarían la victoria a Zapopan, Roger Valerio (77’) y José 
Mares (89’) fueron los anotadores del conjunto de Tecos.

LO QUE VIENE
Alacranes estará 

enfrentando en la 
penúltima jornada del 
campeonato al conjunto 
de Loros de Colima el 
próximo sábado en punto 
de las cuatro de la tarde, 
para regresar a casa y 
cerrar el torneo ante el 
conjunto de la UACH el 
día 19 de abril.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-2

DURANGO TECOS

120 José Medina
2 Cristian Rodríguez

4 Miguel García
5 Alexis Nuño

13 Francisco Valeriano
19 Jean Alonso
3 Israel Escobar

10 Rogelio Miramontes
12 Carlos Ponce

14 Fernando Haro
20 José Ruvalcaba

1 Luis Hernández
3 Edgar Olaguez
4 Aarón Sandoval

5 Diego de la Garza
6 Aram Orozco

7 Cristian Quiñones
8 Luis Núñez

19 Cristhian Carrillo
11 Adrián Castillo
15 Ulíses Jaimes

23 Carlos Siqueiros

NO HUBO

No hubo

NO HUBO

Luis Núñ ez 62'
Guillermo Martínez 85'
Cristhian Carrillo 90'

GOLES
1-0,  Ulíses Jaimes 69'
1-1,  Roger Valerio 77'
1-2,  José Mares 89'

11 José Mares por Rogelio 
Miramontes 50'

15 Roger Valerio por 
Fernando Haro 64'

65 José García por Aram 
Orozco 56'

18 Guillermo Martínez por 
Adrián Castillo 60'

16 Diego González por Aarón 
Sandoval 84'

Á RBITRO: Joaq uín Alberto Vizc arra Armenta
ASISTENTES: Luis K enneth Gax iola Campos 

y Y osimar Aguilar Sánc hez
CUARTO Á RBITRO: Juan Raf ael Canales 

Sánc hez

1 120

3 2
6 13

4 4

11 12

15 14
19 10

23 207 19

8 3

5 5
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STAFF: LP MAGAZINE

AGUASCALIENTES, AGS.- Necaxa Premier 
sudó frío para quedarse con el triunfo 
en casa al superar al sotanero de la Liga 
Premier, Cimarrones de Sonora por 4-3, en 

juego de la Jornada 28 de la Serie A.
Con esta victoria, los hidrocálidos llegaron a 51 

puntos y son segundo lugar en la tabla general de 
las Filiales, así que la batalla contra la Universidad 
Nacional Premier por quedarse con el subliderato 
será candente.

En tanto que los ‘cornudos’ sigue sin poder ganar 
desde la Jornada 19 y con este descalabro (el octavo 
en fila) se quedó con sus pobres y raquíticos 9 puntos.

Necaxa Premier apenas superó a Cimarrones, 4-3

Jesús Silva salió 
inspirado e hizo 

el triplete para los 
‘cornudos’, mientras 

que Luis Rangel, 
Alejandro Ortega, 
Rubén Arzate y 

Alan Hernández, 
anotaron para la 
causa rojiblanca

GANÓ DE MILAGRO
Temporada 20–18

19 Temporada 20–18
19

9
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En lo que fue el juego, los de casa tuvieron 
que levantarse de la lona dos veces, porque 
los de Sonora dieron la sorpresa de estar 
arriba en el marcador desde el minuto 6 
cuando Jesus Silva abrió el marcador de 0-1.

Así que los de casa se pusieron las pilas y 
a los 13 minutos lograron empatar y fue por 
medio de Luis Rangel.

OTRA CORNADA
Pero la alegría regresó en el plantel visitante 

porque a los 15 minutos, el mismo Silva puso 
adelante a suyos y Necaxa Premier no creía 
lo que estaba pasando, caía por 1-2.

El plantel hidrocálido 
reaccionó y se lanzó con 
todo al frente y a los 35 
minutos, Alejandro Ortega 
marcó el 2-2.

Pero los errores, que han 
sido el talón de Aquiles 
para Cimarrones, provocó 
que Necaxa Premier diera 
la vuelta al marcador y 
a los 38 minutos, Rubén 
Arzate puso el 3-2.

SEGUNDA PARTE DE 
ALARIDO

Para  la  par te 
complementaria, el juego 
subió de intensidad, al 
grado que llegaron más 
goles, y quien estaba 
desatado al frente fue el 
ariete Jesús Silva quien 
hizo su triplete y marcó el 
3-3 a los 54 minutos.

Pero cuando Cimarrones 
se plantaba en su zona 
defensiva, pecó en exceso 
de confianza y a los 55 
minutos vino la puntilla 
y Alan Hernández se 
encargó de hacer el 4-3.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

4-3

NECAXA PREMIER CIMARRONES DE SONORA

222 Lino Berrelleza
83 Marco Ruiz
100 Juan Ruíz

113 Juan Jupamea
114 Félix Molina

213 Humberto Cordova
81 Manuel Rivera

110 Diego Campos
90 Jesús Silva

99 Rigoberto Mendoza
121 Erick Cerda

81 José Olivo
87 Jorge Sánchez

89 Abel Aguirre
94 Irvin Mojica

102 Jesús Veyna
91 Rubén Arzate
93 Luis Amador

119 Alejandro Ortega
99 José Velasco
107 Luis Rangel
110 Ray Narvaez

NO HUBO

Lino Berrelleza 48’

NO HUBO

Abel Aguirre 90’

GOLES
0-1. Minuto 6. Jesús Silv a

1-1. Minuto 13. Luis Rangel 
1-2. Minuto 15. Jesús Silv a

2-2. Minuto 35. Alejandro Ortega
3-2. Minuto 38. Rubén Arzate
3-3. Minuto 54. Jesús Silv a

4-3. Minuto 55. Alan Hernández

97 José Celaya por Cerda 66’
188 Damián Portillo por 

Rivera 74’
184 Luis Otero por Ruiz 86’

95 Alan Hernández por 
Narváez 45’

103 Emmanuel Alvarado por 
Rangel 71’

92 Edson Chávez por Ortega 
78’

ARBITRO: Ric ardo Cháv ez Sánc hez
ASISTENTES: Edgar de Lira De Lira y 

Alberto Sosa Nájera
CUARTO OFICIAL: Donnet Molina 

Sánc hez

81 222

87 83
102 114

89 100

99 90

107 99
119 110

110 12191 213

93 81

94 113

90
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QUEDA UN SOLO BOLETO
or osé Luis argas

l anorama en el 
Gru o  est  m s 
claro luego de ue tres 
e ui os aseguraron 

su artici aci n en la Liguilla. 
UAZ y Tuxtla FC se sumaron 
al ra uato  de tal manera ue 
el lugar restante lo elear n la 
misma cantidad de e ui os.

Cruz Azul idalgo  nter laya 
del Carmen y eal Zamora 
son los m s indicados a 
tratar de meterse a la Liguilla  
aun ue or a í eboceros de 
la iedad uede acerlo  ero 
la osibilidad re uiere de ue 
ganen y los dem s ierdan  
es decir una combinaci n de 
resultados.

Cosas del Futbol or ue en 
la ornada 9 se dar  el artido 
entre eboceros de la iedad 
y eal Zamora  los rimeros 

ueden ganar ara mantener la 
osibilidad de cali  car  mientras 
ue le cortaría al cuadro 
c onguero  el ase.
La realidad es ue tres o 

cuatro e ui os tendr n ue 
elear or el boleto ue alta.

Tabla de osiciones Gru o  erie A 

ULTA  NA A 8

G U  
Club  G   GF GC F T

 ra uato 8     8  69
 U. A. de Zacatecas 8  8 6    
  Tuxtla FC 8  6 8    
 U. Nacional remier 8   9    
 Cruz Azul idalgo 8  6     

6 nter laya del Carmen 8  8 9  9  
 Toluca remier 8  8 9  8  

8 eal Zamora 8       
9 eboceros de la iedad 8 9 9   6 -  9

 Tlaxcala F.C. 8 8  8    8
 ioneros de Canc n 8    8  -6 
 rizaba 8 9 6   6 -  
 orting Canamy 8      -  9
 Cocodrilos de Tab. F.C. 8      -  8
 América remier 8     6 - 9 

6 alma an FC 8  9    -  

M  A T  - 9

 Uni ersidad Nacional remier s América remier

 Cruz Azul idalgo s Tuxtla FC

 Tlaxcala F.C. s orting Canamy

 Toluca remier s ra uato

 alma an FC s Cocodrilos de Tabasco F.C.

 rizaba s nter laya del Carmen

 ioneros de Canc n s  UA de Zacatecas

 eboceros de la iedad s  eal Zamora

9
Liga remierMagazineLiga remierMagazineLiga remierMagazineLiga remierMagazineLiga remierMagazine.liga remiermagazine.mx

Tem orada 20–18
19 Tem orada 20–18

19

- - - - - - - -

• ra uato  UAZ y Tuxtla FC tiene su ase ara la Liguilla
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Héctor Arévalo
Fotos Gerardo García

Irapuato, Gto.- Irapuato continua sumando logros en el 
torneo 2018 - 2019 de la Liga Premier Serie A, al apuntarse 
su victoria 20 sobre los Albinegros del Orizaba por 4-1, 
quienes terminaron por perder la cabeza al no nivelar 

fuerzas ante sus anfitriones, terminando el encuentro con 
solo 9 hombres al sufrir 2 expulsiones al inicio de la segunda 
mitad, lo que facilitó el triunfo local destacando además un 
doblete de Kevin Favela.

Golea a Orizaba y ya nadie lo alcanza

Los freseros con los 
mejores números en la 

Temporada 2018-19, sus 
69 puntos es inalcanzable

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

IRAPUATO, 
EL MEJOR

94



Héctor Arévalo
Fotos Gerardo García

Irapuato, Gto.- Irapuato continua sumando logros en el 
torneo 2018 - 2019 de la Liga Premier Serie A, al apuntarse 
su victoria 20 sobre los Albinegros del Orizaba por 4-1, 
quienes terminaron por perder la cabeza al no nivelar 

fuerzas ante sus anfitriones, terminando el encuentro con 
solo 9 hombres al sufrir 2 expulsiones al inicio de la segunda 
mitad, lo que facilitó el triunfo local destacando además un 
doblete de Kevin Favela.

Golea a Orizaba y ya nadie lo alcanza

Los freseros con los 
mejores números en la 

Temporada 2018-19, sus 
69 puntos es inalcanzable

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

IRAPUATO, 
EL MEJOR

95



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Pese a que Irapuato aseguró el 
superliderato desde la jornada 
antepasada, la afición local sigue 
manifestando su total apoyo a estos 
jóvenes que representan a esta ciudad 
con bastante éxito el estadio "Sergio 
León Chávez" registró otra gran entrada 
destacando aspectos como una enorme 
bandera desplegada en la tribuna y el 
ya tradicional espectáculo de miles de 
celulares iluminando la noche en son 
de triunfo.

A esto hay que añadir que los veracruzanos 
terminaron el encuentro con 9 hombres por las 
expulsiones que Salvador Tafoya y Pedro Hermida, 
lo cual complicó más las cosas para su equipo.

LAS ACCIONES
Irapuato no se anduvo con rodeos y salió a 

desbordado desde los primeros minutos para poner 
en jaque la portería defendida por Rafael Amador 
y se jugaba escasamente el minuto 15 cuando 
Favela aprovechó un error defensivo por el lado 
izquierdo para marcar el 1 - 0 para la causa local.
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Pero al minuto 18 en discutida 
decisión arbitral se marcó una pena 
máxima contra Irapuato la que cobró 
con acierto José Ángel Chávez, 
emparejando los cartones 1-1, se 
jugaba el minuto 25 cuando esta vez 
se cobró una pena máxima en contra 
de los visitantes, producto de una 
falta sobre el "Cholo" Martínez, la 
cual fue cobrada en forma deficiente 
por parte de Andrés Mendoza quien 
ejecutó un disparo sin fuerza que 
contuvo con facilidad Rafael Amador 
ante el desencanto de la afición.

Posteriormente al minuto 32 volvió 
a marcarse una pena máxima contra 
los orizabeños por falta sobre 
Favela, quien esta vez se encargó 
de cobrar la falta engañando a 
Amador para convertir el 2 - 1 para 
la causa local.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad sobre el minuto 

50 hubo una situación que terminó con 
la expulsión directa de Salvador Tafoya 
y Hermida, quedando lo visitantes 
con 9 hombres en la cancha lo que 
facilitó las cosas a los irapuatenses, 
quienes al minuto 65 de este periodo 
incrementaron su marcador por medio 
de Edgar Benítez a tiro de esquina 
ejecutado por Sánchez, lo que facilitó 
las cosas para que al minuto 25 
"Cochis" Cruz fuera habilitado por 
Favela para ponerle cifras definitivas 
de 4 - 1 favorable a Irapuato, ante el 
entusiasta festejo de sus seguidores. 
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

4-1

IRAPUATO ORIZABA

81 Rafael Amador
88 José Pool

94 Carlos Castro
95 Roberto Hernández

96 Ricardo Rojas
102 José Osorio

291 Pedro Hermida
84 Luis Acevedo

87 Manrique Velasco
92 Salvador Tafolla

90 José Chávez

18 Carlos Rodríguez
5 Jonathan Hernández

6 Edgar Benítez
13 Juan Guerrero

22 Leonardo Franco
8 Andrés Mendoza
10 Edmundo Lorca

15 Juan Cruz
25 Cristian Sánchez

9 Kevin Favela
24 Eduardo Martínez

SALVADOR TAFOLLA 48'
P EDRO HERMIDA 49'

TITO GARCÍ A,  MASAJISTA 56'

Carlos Castro 24'
Ric ardo Rojas 33'

Roberto Hernández 87'

NO HUBO

Leonardo Franc o 36'

GOLES
1-0,  K ev in Fav ela 14'
1-1,  José Cháv ez 21'
2-1,  K ev in Fav ela 32'
3-1,  Edgar Benítez 72'

4-1,  Juan Cruz 75'

116 Manuel Martínez por 
Carlos Castro 60'

300 Caleb Hernández por 
José Chávez 72'

287 Ángel Ramírez por Luis 
Acevedo 82'

17 Jorge Sánchez por 
Leonardo Franco 45'

11 Brian López por Jonathan 
Hernández 70'

33 Boris Palacios por Kevin 
Favela 79'

Á RBITRO: Fabián Lec huga Chav arría
ASISTENTES: Dav id Israel Horta Garc ía 

y Juan Franc isc o Fragoso Saav edra
CUARTO ÁRBITRO: Adrián Chafino 

Garc ía

18 81

5 88
22 96

6 94

25 87

9 92
15 84

24 908 102

10 291

13 95

100
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Carlos García Varela
Fotos Víctor Herrera

Tuxtla FC logró al minuto 86 un 
empate milagroso de 1-1 con 
América Premier, y con la unidad 
conquistada, llegó a 50 puntos 

(+17 goles) y con ello amarró su pase a la 
Liguilla de la Serie A dentro del Grupo 2.

Mientras que las Águilas llegaron a 25 
unidades y mantienen en el fondo del 
sector dos.

Tuxtla FC le empató al América Premier, 1-1 al 86’ El defensa Abel Fuentes hizo autogol 
y Daniel Jiménez salvó la causa 
chiapaneca y de paso puso a su 

plantel a la siguiente rondaSE 
APUNTÓ 

A LA 
LIGUILLA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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CI

FRA

2
FUERA DE LUGAR 
y se los marcaron a 
los chiapanecos.

CI

FRA

13
TIROS DE ESQUINA, 
de los cuales, ocho 
los anotó el cuadro 
visitante y el resto 
los de casa.

Ya con el pase en mano, 
los ‘Conejos’ ahora 
deberán de cerrar de la 
mejor forma el torneo 
regular para no perder el 
segundo lugar del pelotón, 
pues al menos le pisan 
los talones, el plantel de 
la Universidad Autónoma 
de Chihuahua que tiene 
48 puntos.

Pese a que el duelo 
se llevó por la mañana 
de este viernes, este 
se llevó a cabo bajo un 
candente sol, pero eso no 
fue impedimento para que 
los dos cuadros buscaran 
el marco enemigo a lo 
largo de los 90 minutos.

Lo que fue el primer 
tiempo, el dueño fue el 
cuadro amarillo quien 
insistió más al frente, 
atacó, creó jugadas de 
peligro, pero el gol se le 
negó.

En tanto que los sureños 
tardaron mucho tiempo 
en meterse al juego, de 
ahí que los anfitriones 
una y otra vez estaban 
en campo enemigo.
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AFICIÓN 
PRESENTE

Aficionados al América 
Premier se dieron cita 
al ‘Nido’ de Coapa 

para apoyar a los suyos y 
aunque los rayos solares 
caían como plomo, no se 
‘rajaron’ y apoyaron a los 
canteranos.

SE HIDRATARON

A los 24 minutos de cada 
tiempo, el árbitro dio 
el permiso para que 

tanto Águilas como Conejos, 
tuvieron un par de minutos para 
hidratarse, pues el calor hizo 
su ‘juego’, aunque cuando el 
juego fue temprano.

‘HARA KIRI’
A los 23 minutos, América Premier atacó por el lado 

derecho para lo cual, José Lozada mandó un centro a 
media altura, y el defensa central Abel Fuentes quiso 
desviar la pelota, pero la ‘rebanó’ y esta terminó por 
superar a su mismo portero Louis Bedwell quien sólo 
vio como entraba el esférico a su marco y las Águilas 
ya ganaban 1-0.
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EN TIEMPO Y FORMA EL FAIR PLAY

Una vez más el Fair Play se llevó a cabo en las instalaciones 
del Nido de Coapa; así que as dos banderas, Liga Premier 
y FIFA, fueron cargadas por chiquillos y escoltadas por 

los dos equipos y la cuarteta arbitral.

Dejamos ir 
el triunfo 

por exceso de 
confianza en 
la recta final 
del juego, pero 
además dejamos 
vivir al rival 
sobre todo en el 
segundo tiempo; 
esto debemos 
mejorarlo en los 
dos juego que 
nos restan”.

Pedro Vega
Técnico del 
América Premier

Con el tanto a su favor, 
los capitalinos fueron más 
insistentes al frente, atacaron 
una y otra vez con la finalidad 
de lograr el segundo gol y a los 
32 minutos el defensa central 
Gerson Huerta remató con la 
testa y el esférico se fue apenas 
encima del marco chiapaneco.

Una más de gol tuvo el conjunto 
de Coapa a los 43 minutos; esta 
vez, el mediocampista Alan 
Arreola desde unos 35 metros 
jaló del gatillo, pero para su 
mala suerte el balón se estrelló 
en el travesaño y los ‘Conejos’ 
se salvaban.
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Logramos 
un punto 

importante 
porque nos mete 
a la siguiente 
fase, pero ahora 
tenemos que 
dar el doble en 
los dos partidos 
que nos faltan 
por jugar, porque 
tenemos como 
meta terminar en 
el segundo lugar 
del sector dos.

Ricardo Raya
Técnico del 
Tuxtla FC

REACCIONA LA VISITA
Para la segunda parte, el 

Tuxtla FC mejoró, despertó 
de su letargo y eso dio pauta 
para ser más ofensivo, poner 
en serios aprietos a la zaga 
local.

A los 55 minutos, Fernando 
Villalpando, quien entró de 
cambio, estando sólo, remató 
con la cabeza, pero el portero 
Omar Láscari aguantó al 
máximo y al final se quedó 
con la pelota.

Tuxtla FC ya era otro, el juego 
subía de tono en cuanto a las 
acciones. A los 67 minutos, 
Luis Castillo tiró potente 
a gol, pero nuevamente 
Láscari rechazó, pero de atrás 
llegó César Ramos, quien 
contrarremató, pero el balón 
pasó rosando el palo derecho.

América Premier ya no sentía lo duro sino lo tupido a la defensiva; 
los chiapanecos estaban desatados al frente y a los 82 minutos, 
otra vez el poste salvaba a los de casa. Ahora fue Villalpando quien 
sacó tremendo cañonazo por la banda derecha y el balón viajaba a 
gol, pero al final pegó en el palo y el segundo tanto se le negaba.

LLEGA EL EMPATE
Lo peor del caso es que la defensa del América Premier terminó 

por colapsar y a los 86 minutos ante tanta insistencia, el Tuxtla FC 
logró el tanto del empate. 

Para ello, Daniel Jiménez tiró cruzado a ras de campo y terminó 
por superar la estirada del portero Láscari y con ello llegó el 1-1. 
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-1

AMÉRICA PREMIER TUXTLA FC

38 Bedwell James Louis
6 Burón Morales Gil

13 Cruz Ortega Cristian
14 Fuentes García Abel

17 Hernández Basulto Diego
5 Venegas Vergara Jesús

7 Martínez Canales Carlos
11 Ramos Farrera César
16 Cruz Ontiveros Luis

21 Gómez Navarro Oscar
22 Nava Ramírez Carlos

101 Láscari Rodríguez Omar
82 Huerta Francisco Gerson

93 Padilla Betanzos Abraham
300 Tecalco Vázquez Gerardo

29 García García Brandon
32 Rodríguez Beltrán Víctor

85 Lozada Tapia José
281 Arreola Alvarado Alan

293 Osuna Pérez César
31 González Delfín Fernando

89 Chávez Hernández Abraham

NO HUBO

NO HUBO

NO HUBO

González Delf ín Fernando 59’

GOLES
0-1. Minuto 23. Fuentes Garc ía Abel ( AUTOGOL)

1-1. Minuto 86. Jiménez López Daniel
10 Castillo Martínez Luis por 

Gómez 55’
9 Villalpando Domínguez 

Fernando por Martínez 55’
8 Jiménez López Daniel por 

Ramos 79’

303 Vargas Meza Edder por 
Rodríguez 50’

86 Liera Torres Edwin por 
Chávez 64’

97 Rodea Miranda Rafael por 
Tecalco 81’

ARBITRO: Q uintero Hernández 
Max imiliano

ASISTENTES: Marín Sandov al Christian 
y Hernández González Andrés

CUARTO OFICIAL: Doroteo Chua Daniel

101 38

82 6
29 17

93 13

293 16

31 21
281 11

89 2232 5

85 7

300 14
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ZAMORA, MICH.- Real Zamora 
vuelve a la victoria. El triunfo de 
2-0 de los michoacanos frente a 
Tlaxcala FC los mantiene en la 

lucha para obtener la calificación a la 
liguilla.

Con esta victoria los zamoranos se 
mantienen en el 8vo puesto de la 
calificación del Grupo 2 de la Seria 
A; dicha victoria permite al cuadro 
“chonguero” mantener sus aspiraciones 
para la calificación.

Vence a Tlaxcala FC; 2-0 El partido lo resolvió 
en los tiempo de 
compensaciónREAL ZAMORA, 

SIGUE EN 
LA PELEA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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En un partido muy 
cerrado en el primer 
tiempo, Real Zamora 
y Tlaxcala se fueron al 
entretiempo con marcador 
de 0-0. Prácticamente 
todo el segundo tiempo 
m a n t u v i e ro n  e s e 
marcador. Ya en la recta 
final el encuentro se tornó 
de ida y vuelta y con 
una gran actuación del 
arquero zamorano Irving 
Rodríguez Real Zamora 
logró mantener su portería 
sin goles.

LOS GOLES  
Al minuto 92, el camiseta 

número 8, Luis Alfonso 
Rodríguez clava el 
primero en la cuenta de 
los zamoranos; pero solo 
un minuto después ya con 
el encuentro abierto de 
nueva cuenta en tiempo 
de reposición y en una 
muy buena descolgada 
el paraguayo Ariel Ortega 
da el golpe final a los 
de Tlaxcala para así los 
michoacanos quedarse 
con la victoria. 

ASI QUEDAN
Con este triunfo, Ulises 

Sánchez y sus dirigidos 
llegan a 43 puntos. Así Real 
Zamora se mantiene en el 
8vo lugar, los zamoranos 
aun no alcanzan de nueva 
cuenta los puestos de 
calificación ya que sus 
rivales directos como lo 
son Cruz Azul Hidalgo e 
Inter Playa de igual forma 
obtuvieron victorias en sus 
respectivos encuentros. 

LO QUE VIENE
La escuadra chonguera 

visita a Reboceros de 
La Piedad la siguiente 
semana en el clásico 
michoacano en donde 
pueden conseguir un 
triunfo que los vuelva a 
meter de lleno en la pelea 
por le liguilla. 
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Temporada 20–18
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19

2-0

REAL ZAMORA TLAXCALA F.C.

22 Jared Muñoz
3 Enrique Cedillo
4 José Villegas

12 Héctor López
15 Gabriel Báez
17 Axel Villagrán
7 José Almanza
8 Henox Roque

10 Ángel Bautista
28 Eder López
9 Edgar Ayala

1 Irving Rodríguez
3 Pedro Terán

5 Bryan Álvarez
23 Edson Flores

6 Carlos Montaño
7 Edgar Villegas
8 Luis Rodríguez

14 Salvador Ojeda
19 Jesús Leyva

22 Carlos Campos
9 Agustín Ortega

NO HUBO

Eder López 49'
Edgar Ayala 66'

Ax el Villagrán 83'

NO HUBO

Edgar Villegas 41'
Luis Rodríguez 66'

GOLES
1-0,  Luis Rodríguez 92'
2-0,  Agustín Ortega 93'

27 José Peña por José 
Almanza 56'

31 Hugo Aguilera por Gabriel 
Báez 62'

11 Herbert Robinson por 
Henox Roque 78'

11 Gerardo Robledo por 
Edgar Villegas 45'

17 Manuel Díaz por Jesús 
Leyva 74'

21 José Robles por Edson 
Flores 88'

Á RBITRO: Daniel Q uintero Huitrón
ASISTENTES: José Alf redo Jaramillo 

Gutiérrez y Gerardo Hernández Hurtado
CUARTO Á RBITRO: Edgardo Espejo Tello

1 22

3 3
6 15

5 4

19 10

22 28
14 8

9 97 17

8 7

23 12
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Pedro Torres / Corresponsal 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con el corazón por 
delante y con el apoyo de su fiel afición, el Inter Playa 
del Carmen vino de atrás y derrotó de último minuto 
2-1 a Pumas Premier para mantener en la pelea por la 

Liguilla, en partido celebrado en la Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en la jornada 28 de la Temporada 2018-
2019 de la Serie A de la Liga Premier.

Gana a Universidad Nacional Premier y sigue en la pelea

El cuadro de la Riviera Maya a la caza 
de Cruz Azul Hidalgo para meterse a 

la Liguilla

INTERPLAYA 
SE AFERRA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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En la primera mitad fue la escuadra 
de Solidaridad que se insinuó más en 
la cabaña enemiga en busca del gol de 
la ventaja siendo las jugadas de mayor 
peligro de Christian Sotomayor con 
un tiro de media vuelta y de Ernesto 
Pinto en remate cruzado.

Por su parte, Pumas Premier intentaba 
hacer daño al equipo de casa a 
través de contragolpes dosificando 
el aspecto físico por el incesante sol 
que hacía sentir en el ‘corazón’ de la 
Riviera Maya finalizando los primeros 
45 minutos con ‘par de roscas’.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en el segundo tiempo, al 48’, el defensa José 

Luis Calderón comete una falta innecesaria de 
la cual se origina el gol de los universitarios 
cuando tras cobrarse la infracción y una serie 
de rebotes Diego Rodríguez marca el 1-0 con 
un remate de cabeza.

Al minuto 50’ los pupilos de Carlos Humberto 
González casi incrementan la ventaja a través 
de un tiro libre que cobró el capitán felino 
Alan Omar Mendoza, pero el esférico pegó 
en el travesaño.
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Al minuto 87’ Osvaldo Galindo, quien 
había entrado de cambio, tuvo el tanto 
de la diferencia, pero tras definir ante la 
salida del portero un defensa se cruzó 
en el viaje del balón cuando ya se iba 
al fondo de las redes.

Y finalmente, al 90+2 Eduardo Cedillo 
apareció sorpresivamente por la banda 
derecha y con un zapatazo cruzado 
venció al portero para el 2-1 definitivo 
ante la algarabía en todo el cuerpo 
técnico y jugadores en la banca local 
y en la afición playense, incluida la 
incondicional porra “Marea Azul”.

ASI QUEDAN
Con este resultado, el Inter Playa 

del Carmen llegó a 43 unidades en el 
Grupo 2 para mantenerse en la pelea 
por la Liguilla y en la fecha 29 visitará a 
Orizaba, mientras que Pumas Premier 
se quedó con 50 puntos y recibirá a 
América Premier.

El equipo de casa bajo el mando de Carlos 
Flores Espetia y Pepe Carmona sabía de la 
necesidad de sumar los tres puntos y ante el 
cansancio que ya se veía en los jugadores de 
Pumas Premier poco a poco era el dominador 
del partido.

Fue hasta el minuto 83’ cuando el Inter Playa 
del Carmen encontró el empate a través de los 
botines de Ernesto Pinto, quien tras ser asistido 
y verse frente al portero tocó a un costado 
para poner el 1-1, jugada donde salió lesionado 
abandonando el partido.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-1

INTER PLAYA DEL CARMEN U. NACIONAL PREMIER

82 Gustavo Alcalá
5 Alan Mendoza

84 Julio Barragán
107 Diego Rodríguez

91 Luis Tosca
92 Carlos López

93 Santos Robles
95 Johan Rodríguez
295 Lenin Camacho

101 José Ríos
296 José Ramírez

1 Juan González
2 José Calderón

4 Christian Ramírez
5 Eduardo Cedillo
24 Jorge Romero
6 Arturo Moreno
10 Ernesto Pinto
15 Diego Guzmán

64 Tomás Montano
9 Brandon Rosas

19 Christian Sotomayor

NO HUBO

Diego Rodríguez 45'
Lenin Camac ho 69'
Mauric io Reyna 75'
José Ramírez 90'

NO HUBO

José Calderón 46'
Mauric io Serrano 78'
Eduardo Cedillo 90'
Tomás Montano 90'

GOLES
0-1,  Diego Rodríguez 47'

1-1,  Ernesto P into 83'
2-1,  Eduardo Cedillo 90'

282 Mauricio Reyna por 
Johan Rodríguez 66'

99 Ángel García por Diego 
Rodríguez 76'

89 Luis De La Rosa por José 
Ríos 79'

25 Jesús Mora por Christian 
Sotomayor 55'

7 Mauricio Serrano por Diego 
Guzmán 60'

13 Osvaldo Galindo por 
Ernesto Pinto 86'

Á RBITRO: Iv án Antonio López Sánc hez
ASISTENTES: Jesús Raf ael Lagunes 

Estrada y Cristian Geov anny P adilla P iq ue
CUARTO Á RBITRO: Sergio Gabriel 

Mengual Ortega

1 82

2 5
24 91

4 84

64 295

9 101
15 95

19 2966 92

10 93

5 107
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Fotos/Luis Gerardo Zuñiga

JASSO, HIDALGO.- Cruz Azul Hidalgo 
superó sin problema alguno al Yalmakán 
FC por 2-0 en juego de la Jornada 28 de 
la Serie A.

Con este triunfo, los Cementeros llegaron a 
45 puntos y siguen estando cerca de la Liguilla 
pero le pisan los talones un par de enemigos, 
Inter Playa y Real Zamora, quienes suman 43 
puntos cada uno.

En tanto que los ‘Chacmools’ se quedaron en 
23 puntos y son último lugar del mismo sector.

Los celestes sabían que estaban más que 
obligados a ganar y más en casa, porque de 
lo contrario se meterían en graves problemas, 
por lo que su juego fue ofensivo, así que la 
zaga visitante trabajo tiempo extra para poder 
contrarrestar los embates del enemigo.

Cruz Azul Hidalgo derrotó al Yalmakán FC por 2-0

Sergio González y Edson 
Navarrete marcaron los tantos 

de los celestes

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Así que el primer tiempo, 
los locales fueron los que 
dominaron, de ahí que 
muy poco pudo hacer 
el plantel caribeño, que 
a decir verdad jamás 
entró en ritmo, careció 
de creatividad al frente, 
nunca tuvo la chispa 
para poner en aprietos 
al portero Andrés Gudiño.

Yalmakán FC tuvo la 
fortuna de irse al descanso 
con el empate a cero 
goles.

CAMINAN AL TRIUNFO
Para la segunda parte, 

Cruz Azul Hidalgo mostró 
mayor potencia al frente 
y a los 54 minutos logró 

ponerle número a la casa.
Los del Caribe mexicano 

salieron desde su zona 
por medio de su portero 
Bryan Meza, pero una 
vez que la pelota llegó a 
campo enemigo, esta de 
inmediato regresó a la 
zona de los ‘Chacmools’, 
para lo cual Sergio 
González corrió por el 
costado derecho con ella 
hasta tres cuartas partes 
y sirvió en diagonal a 
Edson Navarrete y este 
tras quitarse la marca de 
un enemigo devolvió el 
balón a González y con 
la pierna derecha empujó 
el esférico al fondo de la 
red y poner el 1-0.

TIRO DE GRACIA
A los 64 minutos, Cruz Azul Hidalgo 

dio cuenta del rival con el 2-0. Fue 
prácticamente la copia del primer gol 
porque desde su zona salieron y sólo bastó 
un trazo largo para que el balón estuviera 
del otro lado el cual llegó a los botines de 
David Pacheco, quien al ver al potero Meza 
que le achicaba el espacio le tocó en corto 
a Edson Navarrete, quien punteó la pelota 
a las redes y así ponía el definitivo 2-0.

Yalmakán tuvo el descuento en una 
excelente jugada de Luis Franco al minuto 
78 pero el arquero achicó bien el espacio y 
envió el esférico a tiro de esquina. El final 
llegó y la Máquina Celeste logró el triunfo 
en casa.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-0

CRUZ AZUL HIDALGO YALMAKÁN FC

1 Meza Alcantar Bryan
5 Carrillo Romero José
8 López Álvarez Julio

18 Maldonado Villamonte Jesús
56 Guerrero Fernández Héctor

22 López Valdovinos Javier
27 Ruíz Noguez Miguel

74   Macías López Oscar
76 Balderas Almaguer Jorge

9 Gómes da Silva Julio
15 Franco Zamora Luis

82 Gudiño Portillo Andrés
85 López Islas Jesús Jair

88 Vidal Solís Alan
89 Estrada Enríquez Kevin
90 Jiménez Ramírez Jaiber
94 Pacheco Cabrera David
96 González Vega Sergio
97 Serrano Olguín Alexis
98 Varela Hernández Raúl
102 Montaño Gasca Kevyn
103 Navarrete Prieto Edson

NO HUBO

Gómes da Silv a Julio 44’

NO HUBO

Vidal Solís Alan 20’

GOLES
1-0. Minuto 54. González Vega 

Sergio
2-0. Minuto 65. Nav arrete P rieto 

Edson

59 Tlapa Fernández Benjamín 
por Balderas 69’

25 Gómez Figueroa Héctor 
por Ruíz 72’

17 Avilés Salazar Arturo por 
Macías 74’

100 Durán Zequeida Víctor 
por Serrano 28’

92 Martínez Reyes David por 
Montaño 45’

99 Rojas Jiménez Marco por 
Navarrete 69’

ARBITRO: Moisés Clement Lezma
ASISTENTES: Isaac  Jav ier Farias 
Moreno y Jesús Romero Z ac arías
CUARTO OFICIAL: Andrés López 

Díaz

82 1

85 5
90 56

88 8

98 76

102 9
97 74

103 1594 22

96 27

89 18

132



9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

2-0

CRUZ AZUL HIDALGO YALMAKÁN FC

1 Meza Alcantar Bryan
5 Carrillo Romero José
8 López Álvarez Julio

18 Maldonado Villamonte Jesús
56 Guerrero Fernández Héctor

22 López Valdovinos Javier
27 Ruíz Noguez Miguel

74   Macías López Oscar
76 Balderas Almaguer Jorge

9 Gómes da Silva Julio
15 Franco Zamora Luis

82 Gudiño Portillo Andrés
85 López Islas Jesús Jair

88 Vidal Solís Alan
89 Estrada Enríquez Kevin
90 Jiménez Ramírez Jaiber
94 Pacheco Cabrera David
96 González Vega Sergio
97 Serrano Olguín Alexis
98 Varela Hernández Raúl
102 Montaño Gasca Kevyn
103 Navarrete Prieto Edson

NO HUBO

Gómes da Silv a Julio 44’

NO HUBO

Vidal Solís Alan 20’

GOLES
1-0. Minuto 54. González Vega 

Sergio
2-0. Minuto 65. Nav arrete P rieto 

Edson

59 Tlapa Fernández Benjamín 
por Balderas 69’

25 Gómez Figueroa Héctor 
por Ruíz 72’

17 Avilés Salazar Arturo por 
Macías 74’

100 Durán Zequeida Víctor 
por Serrano 28’

92 Martínez Reyes David por 
Montaño 45’

99 Rojas Jiménez Marco por 
Navarrete 69’

ARBITRO: Moisés Clement Lezma
ASISTENTES: Isaac  Jav ier Farias 
Moreno y Jesús Romero Z ac arías
CUARTO OFICIAL: Andrés López 

Díaz

82 1

85 5
90 56

88 8

98 76

102 9
97 74

103 1594 22

96 27

89 18

133



OAXTEPEC, MOR.- Con 
inferioridad numérica los Pioneros 
de Cancún FC consiguieron una 
victoria en Oaxtepec luego de 
vencer 0-1 a Sporting Canamy, 
en el juego correspondiente a la 
Jornada 28 de la Temporada 2018-
2019 de la Liga Premier Sería ‘A’ 
y el cual se disputó en la cancha 
del Centro Vacacional IMSS.

Tras el silbatazo del árbitro 
Guillermo Alvarez fue como 
arrancaron las acciones en 
Oaxtepec en donde Pioneros 
buscó en sus dos hombres de 
ataque el gol, y es que al minuto 
15 Efrén Sandoval se metió al 
área con el balón controlado 
para posteriormente disparar a la 
portería, en un tiro que fue atajado 
por el arquero de Canamy y quien 
evitó el gol para Pioneros.

1-0 A Sporting Canamy

Cada equipo 
falló un penal.- 

Francisco 
Flores, autor 

del único tanto 

PIONEROS GANA 
CON LO MÍNIMO

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Al minuto 20, la oportunidad 
le llegaría a Roger Llergo quien 
también entró al área grande y 
encaró al arquero Victor Vivía, 
dejando atrás al guardameta 
y justo cuando disparó a la 
portería el defensor de Canamy 
se atravesó mandando el balón 
por un costado de la portería.

Pioneros no dejó de insistir 
y al minuto 26 llegaría el gol 
cancunense tras un tiro de 
Francisco Flores, que a balón 
parado mandó el esférico al 
fondo de las redes en lo que fue 
un auténtico golazo del número 
diez de los Pioneros. 

Sporting Canamy intentó en par 
de ocasiones empatar el partido, 
sin embargo, Pioneros mantuvo 
el cero atrás luego de una buena 
actuación de la defensiva.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad José 

Rodríguez tomó un balón por la 
banda de la izquierda y tras un 
cambio de ritmo entró al área 
grande, en donde el defensor 
de Canamy buscando detenerlo 
le cometió infracción y el árbitro 
central marcó la pena máxima. 

Ya desde los once pasos Juan 
Arbiso cobró el penal, sin embargo, 
el arquero de Pioneros disparó al lado 
derecho de la portería, mismo costado 
en donde el portero de Canamy se 
lanzó y evitó así el segundo gol del 
cuadro cancunense.

Al minuto 80 del tiempo corrido 
Pioneros se quedaría con un hombre 
menos tras la expulsión de Efrén 
Sandoval quien recibió la tarjeta roja. 

Cuando corría el minuto 84 Gustavo 
Guillén de Sporting Canamy, se metió 
al área de Pioneros y justo cuando 
realizaría su disparo, Jesús Vázquez 
defensor Pionero le cometió una 
infracción provocando el penal a 
favor de Canamy. 

PENAL FALLADO
Desde los once pasos el encargado 

de cobrar fue el mismo Gustavo 
Guillen quien falló la pena máxima 
tras mandar el balón por arriba del 
travesaño, dejando el marcador con 
ventaja de 0-1 a favor de los Pioneros.

ASI QUEDAN
Luego de 90 minutos disputados 

en Oaxtepec Pioneros se quedó con 
la victoria tras vencer 0-1 a Sporting 
Canamy y de esta forma los dirigidos 
por José Daniel Moguel sumaron su 
tercera victoria consecutiva que los 
coloca momentáneamente en el lugar 
11 de su grupo con 34 unidades. 

Al minuto 20, la oportunidad Al minuto 20, la oportunidad 
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un auténtico golazo del número 
diez de los Pioneros. 

Sporting Canamy intentó en par 
de ocasiones empatar el partido, 
sin embargo, Pioneros mantuvo 
el cero atrás luego de una buena 
actuación de la defensiva.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad José 

Rodríguez tomó un balón por la 
banda de la izquierda y tras un 
cambio de ritmo entró al área 
grande, en donde el defensor 
de Canamy buscando detenerlo 
le cometió infracción y el árbitro 
central marcó la pena máxima. 

Ya desde los once pasos Juan 
Arbiso cobró el penal, sin embargo, 
el arquero de Pioneros disparó al lado 
derecho de la portería, mismo costado 
en donde el portero de Canamy se 
lanzó y evitó así el segundo gol del 
cuadro cancunense.

Al minuto 80 del tiempo corrido 
Pioneros se quedaría con un hombre 
menos tras la expulsión de Efrén 
Sandoval quien recibió la tarjeta roja. 

Cuando corría el minuto 84 Gustavo 
Guillén de Sporting Canamy, se metió 
al área de Pioneros y justo cuando 
realizaría su disparo, Jesús Vázquez 
defensor Pionero le cometió una 
infracción provocando el penal a 
favor de Canamy. 

PENAL FALLADO
Desde los once pasos el encargado 

de cobrar fue el mismo Gustavo 
Guillen quien falló la pena máxima 
tras mandar el balón por arriba del 
travesaño, dejando el marcador con 
ventaja de 0-1 a favor de los Pioneros.

ASI QUEDAN
Luego de 90 minutos disputados 

en Oaxtepec Pioneros se quedó con 
la victoria tras vencer 0-1 a Sporting 
Canamy y de esta forma los dirigidos 
por José Daniel Moguel sumaron su 
tercera victoria consecutiva que los 
coloca momentáneamente en el lugar 
11 de su grupo con 34 unidades. 
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

0-1

SPORTING CANAMY PIONEROS DE CANCÚN

1 Juan Arbiso
2 Ramón Chávez
3 Marco Zavala

28 Jesús Vázquez
7 Emmanuel Villafaña
8 Francisco Estrada
10 Francisco Flores

24 Marco Camilo
9 José Rodríguez
19 Efrén Sandoval
26 Roger Llergo

1 Víctor Vivia
5 Luis Quiroz

6 José Ramírez
7 Vicente Soto

32 Heriberto Vidales
8 Jorge Bautista

23 Oscar Gallardo
26 José Lino

9 Edgar Quintana
10 Gustavo Guillén

39 Humberto Fleitas

EFRÉ N SANDOVAL 80'

Franc isc o Flores 19'
José Rodríguez 61'

NO HUBO

José Ramírez 65'

GOLES
0-1,  Franc isc o Flores 26' 21 José Cervantes por Roger 

Llergo 55'
20 Gimer Mendoza por José 

Cervantes 78'
23 Oscar Tiburcio por José 

Rodríguez 90'

15 Iván Juárez por Edgar 
Quintana 52'

30 Cristopher García por 
José Lino 59'

38 Renzo Carballo por 
Vicente Soto 70'

Á RBITRO: Guillermo Mic hel Á lv arez 
Górriz

ASISTENTES: Jaime Daniel González 
Ramírez y Julio César Bárc enas Mena
CUARTO Á RBITRO: Edgar P ablo Villa

1 1

5 2
32 7

6 3

9 9

10 19
26 24

39 268 8

23 10

7 28
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VILLAHERMOSA, 
TABASCO.- Al 
superar a los 
Cocodrilos de 

Tabasco por 1-3, los 
Reboceros de La Piedad 
aún mantienen la flama 
del milagro encendida 
por llegar a la Liguilla, 
aunque ahora es menor, 
a dos fechas para que 
finalice el torneo regular 
en la Liga Premier.

En la cancha del 
Olímpico de Villahermosa, 
los michoacanos se 
fueron al frente con gol 
de tiro penal que cobró 
Diego Gama; luego al 
46 minuto cayó el 0-2 
por conducto de Jesús 
García, en certero remate 
de cabeza y así, con 
ese marcador parcial se 
fueron al descanso.

Reboceros dio cuenta de Cocodrilos por 1-3

Con esta 
victoria, el 

cuadro de La 
Piedad aún 
mantiene 

esperanzas 
por alcanzar la 
Liguilla dentro 

del Grupo 2

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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LA ESPERANZA MUERE AL ÚLTIMO
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Mientras que al minuto 51, 
los Cocodrilos acortaron 
distancia por la vía de 
Oswaldo Perea, con remate 
de cabeza, tras el cobro 
de tiro libre; después el 
mismo cuadro tabasqueño 
se quedó con 10 hombres 
por la expulsión de Silviano 
Delgado.

Los Reboceros pudieron 
acrecentar su ventaja por 
la vía del penalti, pero su 
capitán Mauricio Hernández 
la falló, el guardameta Raúl 
Veldañez, desvió el disparo.

Al minuto 58, en centro a segundo 
poste, Reboceros volvió a tomar 
ventaja, ahora fue Ricardo López el 
que metió la pelota en las redes para 
el definitivo 1-3; más tarde La Piedad 
se quedó con un hombre menos por 
expulsión de Adrián Muro y al final fue 
todo y los michoacanos se quedaron 
con cuatro puntos de oro puro.
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-3

COCODRILOS DE TABASCO REBOCEROS DE LA PIEDAD

25 Villar Flores Pablo
4 Durán Rodríguez Jorge
6 García Sandoval Andy
13 Justo Canto Adrián

17 García Esparza Jesús
21 López Encinas Ricardo
5 Hernández Rizo Mauricio
10 Guzmán Aguilar Wiliam
16 Hernández Cruz José
14 Jaramillo Macías Alan

19 Gama García Diego

1 Veldáñez Solorzano Raúl
3 Magaña Lara Rubén
6 Ruíz Ramírez José

14 Sánchez Pérez José
15 Zaragoza García Omar

12 Irene Morales Juan
13 García Bibiano Marco

25 Espinosa Beltrán Daniel
30 Peréa Sánchez Oswaldo 

 19 Lozano Rodríguez Jhonny
27 Pérez Méndez José

MURO HERNÁ NDEZ  ADRIÁ N 
83’

Gama Garc ía Diego 62’
Hernández Rizo Mauric io 73’

DELGADO AGUILAR SILVIANO 55’
Z ARAGOZ A GARCÍ A OMAR 89’

Ruíz Ramírez José 36’

GOLES
0-1. Minuto 4. Gama Garc ía Diego

0-2. Minuto 16. Garc ía Esparza Jesús
1-2. Minuto 46. P eréa Sánc hez Osw aldo

1-3. Minuto 68. López Enc inas Ric ardo 68

7 Muro Hernández Adrián por 
Hernández 65’

15 De Lira Jauregui Jordan 
por Gama 73’

8 Díaz Arceo Isaac por 
Jaramillo 78’

4 Delgado Aguilar Silviano 
por Magaña 22’

8 Castrillon Gómez Venji por 
Espinosa 45’

22 González de la Torre 
Diego por García 75’

ARBITRO: Arenas P eralta Edgar
ASISTENTES: Gómez Jiménez 

Gamaliel y Castro Gómez Rubic el
CUARTO OFICIAL: P ulido 

Romero Manuel

1 25

3 4
15 17

6 6

30 16

19 14
25 10

27 1912 21

13 5

14 13
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