Murciélagos FC, Atlético Reynosa,
Tepatitlán de Morelos y Cruz Azul
Hidalgo con el destino en sus manos
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Ciudad: CDMX
Estadio: La Cantera
Día: Viernes 12 de abril 2019
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Ciudad: Ciudad Cooperativa Jasso, Hidalgo
Estadio: 10 de diciembre
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 16:00 horas

Vs.
Ciudad: Chiautempam, Tlaxcala
Estadio: Unidad Deportiva Próspero Cahuantzi
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 16:00 horas

Vs.
Ciudad: Reynosa, Tamaulipas
Estadio: Unidad Deportiva Solidaridad
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 19:30 horas

Vs.
Ciudad: Tepic, Nayarit
Estadio: Nicolás Álvarez Ortega
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 20:00 horas

4

Vs.

BOLETOS

EN DISPUTA

Coras Nayarit, UACH, Gavilanes FC Matamoros, Inter Playa y Real Zamora
a la expectativa de cualquier tropiezo para colarse

Ciudad: Los Mochis, Sinaloa
Estadio: Centenario
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 20:20 horas

SERIE B

Vs.
Ciudad: Chimalhuacán, Estado de México
Estadio: La Laguna
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 16:00 horas

Vs.
Ciudad: San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Estadio: Municipal de San Cristóbal de las Casas
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 17:00 horas

Vs.
Ciudad: Monclova, Coahuila
Estadio: Nora Leticia Rocha
Día: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 20:00 horas
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Liga Premier Serie A

GANAR O G
•Por lo menos tres equipos
deben sumar de tres para no
postergar más su inscripción
a la Liguilla
Por José Luis Vargas

E

l cierre del torneo regular se acerca y en la Jornada
29 hay equipos que requieren de ganar para
apuntarse a la Liguilla, cualquier otro resultado
puede poner en riesgo su calificación.
Murciélagos FC juega en casa frente a Leones Negros y
todo apunta que no debe tener problema para sumar y con
ello calificar de manera matemática. El cuadro de Sinaloa
hasta con un punto estaría asegurando su pase.
En el mismo G1, Tepatitlán de Morelos, también debe
ganar, tiene la oportunidad de sumar de cuatro puntos
porque es visitante frente a Cimarrones de Sonora Premier.
Para el cuadro jalisciense es ahora o nunca dado que en la
última jornada la calidad y dificultad al cual enfrentará se
puede quedar fuera de la Fiesta Grande. Tan cerrado está
la pelea por calificar que de no ganar de cuatro unidades,
no podría calificar.
Atlético Reynosa de ganar aseguraría su presencia en
la Liguilla, juega en casa frente a Monarcas Morelia y de
alcanzar los tres puntos habría que apuntarlo a la fase final.
De darse la calificación de estos tres equipos, quedarían
completos los representantes del G1, dado que Loros de
Colima ya tiene el boleto y está a la espera de ver que
equipos lo acompañarán.
En el G2 las cosas son más claras porque Irapuato, UAZ
y Tuxtla tiene el pase en la mano, y sólo queda saber cuál
es el cuarto equipo en sumarse. Todo apunta que puede
ser Cruz Azul Hidalgo, pero si los cementeros fallan, ahí a
la expectativa está Inter Playa del Carmen, Real Zamora y
muy remotamente Reboceros de la Piedad.
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Mis
Pronósticos
Por José Luis Vargas

VS
Empate

VS
Visitante

VS
Empate

VS
Local

VS

Local
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Programación Jornad
Grupo Uno

Serie
A

Viernes 12

Sábado 1

19:30

11:00

vs

vs

Ciudad Reynosa,
Tamaulipas
Estadio Unidad
Deportiva Solidaridad

Ciudad Hermosillo,
Sonora
Estadio Héroes de
Nacozari

Viernes 12

Sábado 1

20:00

16:00

vs

vs

Ciudad Tepic, Nayarit
Estadio Nicolás
lvarez rtega

Ciudad Chihuahua,
Chihuahua
Estadio límpico
Universitario José
Reyes aeza

Viernes 12

Sábado 1

20:20

16:00

vs

vs

Ciudad Los Mochis,
Sinaloa
Estadio Centenario
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Ciudad Colima,
Colima
Estadio límpico
Universitario
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da 29

Domingo 1

10:00

vs
Ciudad Zapopan,
Jalisco
Estadio Verde Valle

Domingo 1

11:00

vs
Ciudad Aguascalientes,
Aguascalientes
Estadio Victoria

5
9
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REYNOSA VA POR
*

Frente a Mona

E

DETALLES
En el juego de la
l Atlético Reynosa buscará el triunfo Un encuentro en donde el cuadro de Reynosa
primera vuelta del
y su calificación a la fase final del busca alargar su racha triunfal y amarrar de
torneo, Reynosa ganó
torneo 2018-2019, cuando reciba este una buena vez su boleto a la fase final.
de visita al Morelia 1-0 y
viernes a Monarcas Morelia, en el Los tamaulipecos son cuartos del Grupo
buscará repetirle la dosis,
comienzo de la vigesimonovena jornada de 1 de la Serie A con 52 puntos, dos más que
apoyado en su localía,
la Liga Premier.
el Tepatitlán, que tiene el último boleto del
donde presume números de
7 ganados, 3 empatados y 4
SUS NÚMEROS
perdidos.

www.ligapremiermagazine.mx
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Club
JJ
4 Atlético Reynosa
28
11 Monarcas Morelia Premier 28

JG
13
8

Temporada

20–
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SU CALIFICACIÓN

arcas Morelia

El cuadro fronterizo no debe alargar su inscripción
a la Liguilla, para ello debe ganar
EL PARTIDO
Ciudad: Reynosa,
Tamaulipas

VS

Estadio: Unidad Deportiva
Solidaridad
Fecha: Viernes
12 de abril
Hora: 19:30 hrs.
sector con 50, y le sacan 4 a Coras y a la
U.A. de Chihuahua, por lo que una victoria
prácticamente le aseguraría su pasaporte
a la fase final.
Mientras Monarcas Morelia ya no tiene
posibilidades de calificar, con 34 puntos
ya no puede alcanzar al Toluca, cuarto

JE
9
9

clasificado a la Liguilla de Filiales, por lo que
solamente aspira a tener un cierre digno.
De tal forma que las condiciones se
presentan favorables para el conjunto de
Reynosa, que debe hacer valer su localía
para quedarse con el botín y dar un paso
definitivo rumbo a la Liguilla de Ascenso.

JP GF GC DIF PTS
6 40 21 19 52
11 43 35 8 34

7
9

*

Reynosa tiene ocho juegos
sin perder y ganó sus
últimos dos compromisos,
por lo que busca el tercer
triunfo en fila ante Morelia, que
tiene seis sin ganar y cuatro
derrotas en fila, y de visita
tiene 2 victorias, 7 empates y 5
derrotas.
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Medina
Quintero César
Donaldo

Camiseta: 24
Posición: Mediocampista
Edad: 23 años
Peso: 60 kgs.
Estatura: 1.69 mts.
Lugar Nac: Reynosa, Tamps.

El mediocampista dijo que hay
plantel para superar al rival, enemigo
de mucho peligro
Carlos García Varela

A

tlético Reynosa está muy cerca de calificar
dentro del Grupo 1, pero para confirmar su
pase, está obligado a ganar como local frente
a Monarcas Morelia Premier.
Los de Tamaulipas dependen de sí mismos para
estar en la otra fase de la Serie A, por lo que este
viernes tendrán que mostrarse a fondo.

César Medina de Atlético Reynosa

DEFENSIVAMEN
www.ligapremiermagazine.mx
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Temporada

20–

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
ATLÉTICO REYNOSA VS. MONARCAS MORELIA PREMIER

VS
DÍA: VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 19:30

El rival es una institución
muy respetable,
sabemos que tienen
buenos elementos, y por lo
tanto esperamos a un enemigo
que jugará con el alma”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

MONARCAS MORELIA PREMIER VS. ATLÉTICO REYNOSA

18
19

César Medina, mediocampista del
Reynosa apuntó que lo mejor de
todo es que tienen en sus manos el
asegurar su presencia en la Liguilla.
“El rival es una institución muy
respetable, sabemos que tienen
buenos elementos, y por lo tanto
esperamos a un enemigo que jugará
con el alma, son partidos que a final
de cuentas, valen mucho”, dijo.
¿Cómo deberá de ser el estilo de
Reynosa?
-Seguir haciendo lo que hemos
hecho, ser intensos, jugar muy
inteligentes; sabemos que tocan bien
el balón, por lo que nosotros también
tenemos que hacerlo.
SER LETALES
¿Serán agresivos al ataque?
-Sí, estar muy concentrado a la
ofensiva y muy sólido a la defensiva,
nada de fallas, sabemos que hay
elementos de mucha valía en el
Reynosa, por lo que ahora es cuando
tenemos que ser letales.
Para finalizar externó que sólo
tienen en mente la victoria, “Por
lo que el apoyo de la afición será
bienvenida, los esperamos para
juntos ser fuertes”.

NTE EXACTOS
9

9
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PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
ATLÉTICO REYNOSA VS. MONARCAS MORELIA PREMIER

VS
DÍA: VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 19:30

El técnico de la
monarquía aceptó
que el partido
contra los de
Tamaulipas es
complicado, más
no difícil de ganar
Carlos García Varela

Y

a sin nada que pelear
en cuanto a Filiales se
refiere,
onarcas
orelia
Premier sólo buscará cerrar
dignamente en el torneo dentro del
Grupo 1 de la Serie A.

Gastón Obledo y el duelo co

www.ligapremiermagazine.mx

MOREL
PELEAR

10

Temporada
Será un partido
complicado, pero
no difícil de ganar,
por lo que se ha trabajado
fuerte para hacer la mejor
propuesta de partido”.

Los purépechas estarán visitando
la aduana del Atlético Reynosa,
enemigo que está peleando un lugar
hacia la Liguilla, por lo que su misión
es meterles el pie.
Al respecto, el entrenador de la
joven monarquía, Gastón Obledo
externó: “Vamos con la idea de
ganarle al rival porque sólo nos
queda cerrar lo mejor posible la
campa a lue o de no poder calificar
nos restan dos partidos, por lo que
vamos primero por el Reynosa y
luego pensar en el siguiente”.
¿Cómo analiza al plantel
tamaulipeco?
-La verdad no hay partidos fáciles,
ni mucho menos rivales sencillos, la
Liga Premier es muy competitiva al
grado que en el grupo todavía están
en juego tres boletos, por lo que

20–
18
19

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

MONARCAS MORELIA PREMIER VS. ATLÉTICO REYNOSA
Morelia mostrará su poder para complicarle la situación al Reynosa.
Agregó: “Será un partido complicado, pero no difícil de ganar, por lo
que se ha trabajado fuerte para hacer la mejor propuesta de partido”.
SERÁN OFENSIVOS

¿Meterles la zancadilla?
-Así es, por lo que Morelia hará lo suyo y sacamos los cuatro puntos
sería mucho mejor para nosotros.
¿Insistente, atacar durante los 90 minutos?
-Sí, pues nosotros tratamos que el funcionamiento sea ofensivo dentro
y fuera de casa, por lo que jugaremos de la misma que los hemos hecho,
por lo que buscaremos a toda costa la victoria.

FICHA
TÉCNICA

Obledo Loo
Gastón Ángel

Edad: 53 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: San Luis Potosí, SLP.

ontra Atlético Reynosa

LIA PREMIER
RÁ CON TODO
11
9
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Es el líder de goleo de la Serie A

MAÑÓN

A UN
TRIS

•El delantero de Loros de
Colima le saca tantos de
ventaja a su más cercano
perseguidor que es Juan
Carlos Martínez de Coras
Staff LP Magazine
Sólo dos partidos más, 1
minutos de
aguante y de buscar hacer muchos más
goles para bañarse en la gloria.
Así está la situación de Víctor Mañón, líder
indiscutible de goleo individual en la Serie
A, quien llegó a las 22 anotaciones, y que
parce sólo espera a que transcurra el tiempo
para quedarse con el hermoso trofeo Hugo
Sánchez .
Faltan sólo dos fechas de que concluya la
Fase Regular de la Temporada 2 1 2 19, y
el delantero de Loros de la Universidad de
Colima sigue anotando y aumentando su
ventaja.
Apareció una vez más en las redes
enemigas en la pasada Jornada 2 , en lo que
fue la vista al conjunto de Pacific FC, y con
ello son ya cuatro goles de diferencia sobre
Juan Carlos Martínez, como segundo de la
tabla.
Martínez continúa sin aparecer con los
Coras de Nayarit, le está dejando el camino
fácil a Mañón, aunque esos sí, esta historia
aún no termina y faltan 1
minutos más,
como para tener un cierre espectacular en
la individual.

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

J u g a d o r

E q u ip o

G o le s

1M a ñ ó n V íc t o r O m a r

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

22

2M a r t ín e z J u a n C a r lo s

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

18

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

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

15

4 L ó p e z C a r lo s

C D T e p a titlá n M o r e lo s

14

5 B u s to s J e s ú s

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

14

C D T e p a titlá n M o r e lo s

14

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

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

13

8 H e r n á n d e z D a m iá n

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

13

9E s q u iv e l B r ia n

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

13

10 D e l g a d i l l o Y a i r

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

1

6G u z m á n L e o n a r d o

V íc to r O m a r
M a ñ o n .
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A CORTARLE
*

Guadalajara Premier r

L

DETALLES
Chivas viene de dos
as Chivas Rayadas del Guadalajara bucarán una con la victoria, porque llega en mejor momento que el
triunfos en fila y busca
victoria más que les permita mantenerse en la rival y porque además está en su cancha y enfrenta a un
un tercero que le permita
cima del Grupo 1 de la Serie A, cuando reciban equipo cuyas posibilidades de meterse a la Liguilla son
llegar embalado a la Liguilla
este domingo a Gavilanes FC Matamoros, en la mínimas, casi nulas, porque depende de otros resultados.
de Filiales, mientras que
actividad de la vigesimonovena jornada de la Liga Premier. Chivas comanda el Grupo 1 de la Serie A con 57
Gavilanes FC Matamoros
Un duelo en el que el chiverío es favorito para quedarse unidades, arriba de Loros de la U. de Colima (56) y de
llega con cinco sin derrota
y ganó sus últimos dos
SUS NÚMEROS
juegos, así que será un rival
Club
JJ JG
muy peligroso.

www.ligapremiermagazine.mx
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1 Guadalajara Premier 28
9 Gavilanes FC Matamoros 28

15
12

Temporada
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18
19

E EL SUEÑO

recibe a Gavilanes FC

Las Chivas pretenden mantenerse en la cima
mientras que el cuadro de Matamoros requiere
ganar para calificar
EL PARTIDO
Ciudad: Zapopan,
Jalisco

VS

Estadio: Verde Valle
Fecha: Domingo 14
de abril
Hora: 10:00 hrs.
Murciélagos (54), así que saldrá a ganar para seguir
en el sitio de honor.
Por su lado, Gavilanes tiene posibilidades
matemáticas, pero son muy remotas porque cuenta
con 46 unidades y está a 5 del Tepatitlán que tiene el
último boleto del sector, pero además tiene arriba a
Coras (48) y U.A. de Chihuahua (48), así que depende

JE
9
8

de muchos resultados, pero sobre todo debe ganar
y esperar a ver para qué le alcanza.
En su encuentro de la primera vuelta del torneo,
Gavilanes y Chivas igualaron 1-1 en Matamoros,
pero hoy las condiciones se presentan favorables
para que el cuadro tapatío se quede con el botín y
con el liderato.

JP GF GC DIF PTS
4 42 27 15 57
8 39 31 8
46

15
9

*

Un aspecto que marca el
favoritismo de Chivas es
que en su cancha está
invicto, con 8 triunfos y 6
igualadas, y quiere cerrar así la
fase regular, sin perder en su
cacha; en tanto que Gavilanes
FC Matamoros tiene números
de 4 triunfos, 4 empates y 6
descalabros en patio ajeno.

Liga PremierMagazine
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Pavel Pérez, volante de Guadalajara Premier

“TODOS NOS QUIER
•El duelo contra Gavilanes será intenso por la necesidad
de Gavilanes FC
Carlos García Varela

C

on el firme propósito de quedarse
con los últimos tres puntos
de local en el torneo regular,
Guadalajara Premier prepara
la estrategia de cara al duelo contra
Gavilanes FC.
Las Chivas en su casa se mantienen
invictas, por lo que quieren cerrar sin
conocer la derrota. Saben que el partido
no será nada fácil, sino todo lo contrario,
esperan a un rival complicado porque
busca la victoria para aspirar a la Liguilla.
Pavel Pérez expresó que el primer
objetivo lo lograron que fue el calificar,
eso se debe al esfuerzo de todo el
equipo, ya estamos en la Liguilla y no
hay porque aflojar, sino para seguir por el
mismo camino .

HACER VALER SU L CAL A

Todo encuentro tiene su
grado de dificultad y más
porque ellos se juegan su pase
a la Liguilla, así que todo rival nos
quiere cortar la cabeza .

.ligapremiermagazine.mx
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Esperan un partido muy fuerte
Sí, pues todo encuentro tiene su grado
de dificultad y más porque ellos se juegan
su pase a la Liguilla, así que todo rival
nos quiere cortar la cabeza y hacer lo
imposible por ganarnos, no hay rival que
no nos quiera vencer.
En casa no deben dejar ir puntos
Claro, debemos hacer valer nuestra
localía, mostrar nuestro mejor futbol.
Para qué está esta Chivas
Para ser Campeón, en eso estamos
trabajando porque queremos seguir
siendo el mejor equipo de Jalisco.

Temporada

20–
18
19

REN GANAR”
FICHA
T CNICA

Pérez
Hernández
Pavel Uriel

Nacionalidad
Mexicana

Camiseta 9
Posición Mediocampista
Edad 21 años
Peso
gs.
Estatura 1. mts.
Lugar Nac Tala, Jal.

PR IM JUEG J RNADA 29
D A D MING 1 DE A RIL DEL 2 19
H RA 1

VS

1 1
17
9
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Daniel Delgadillo delantero de Gavilanes FC

CONTRA
CHIVAS
DE TÚ A TÚ
Para el artillero de los
emplumados deben ser
ofensivos desde el inicio
del partido
Carlos García Varela

G

avilanes FC no pierde la fe por alcanzar la Liguilla
por lo que en esta penúltima fecha del torneo
regular tiene su última oportunidad para lograr su
meta.
Los emplumados se verás las caras contra el Guadalajara
Premier, enemi o que ya está calificado en i uilla de
Filiales.
Los de Matamoros tendrán 90 minutos para seguir
aspirando a ese sueño, por lo que tienen que ser más

www.ligapremiermagazine.mx
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Gavilanes no descansará
para lograr el pase y
contra Chivas no será la
excepción por buscar el triunfo”.
explosivos que en los últimos
cinco partidos, en los cuales no
ha perdido.
El artillero, Daniel Delgadillo
expresó: “Estamos contentos y
motivados porque seguimos con
la meta de calificar, lo que emos
hecho semanas atrás queda claro
que Gavilanes no descansará para
lograr el pase y contra Chivas no
será la excepción por buscar el
triunfo y si se pueden los cuatro
puntos qué mejor”.
ORDENADOS ATRÁS
Delgadillo dejó en claro que las
cuatro unidades les vendrían bien.
“Pues esa suma de puntos nos
dejaría más cerca de la Liguilla
y luego es esperar en la última
fecha”.

20–
18
19

FICHA
TÉCNICA

Delgadillo
Pulido Daniel
Yair

Camiseta: 9
Posición: Delantero
Edad: 25 años
Peso: 75 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Ciudad Guzmán, Jal.

¿Gavilanes debe ser agresivo en
cuanto a buscar los goles?
-Sí, pero primero tenemos que
hacer un buen partido, estar muy
bien concentrados, muy ordenados
atrás.
¿Cómo le van jugar a Chivas?
-Sin duda de tú a tú, estamos en
el nivel de ellos, y por lo tanto ahora
es cuando Gavilanes tiene que ser
ofensivo desde el mismo inicio del
partido.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

GAVILANES FC 1-1 GUADALAJARA PREMIER

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
GUADALAJARA PREMIER VS. GAVILANES FC

VS
DÍA: DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 10:00

19
9
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El DT Raúl Pérez lamenta la eliminación, pero advierte

CORRECAMINOS
NO SERÁ TRAMPOLÍN

•La UAZ va por su calificación en el partido de Lunes Premier
Por José Luis Vargas

esperábamos, pero al final vamos a
tratar de cerrar de la mejor manera.
Cerrar de la mejor manera es ir a
vencer a Coras
Así es, tenemos claro que en los dos
encuentros que nos quedan lograr
ganar a Coras y a Chivas, lo que
implicaría mejorar un poco nuestra
posición en la tabla.
Cómo motivar a los jugadores
cuando a dos jornadas de que finalice
el torneo ya están eliminados, ya solo
aspiran a colocarse mejor
Los muchachos están conscientes
del objetivo que se tenía, que era
buscar la calificación, al no lograrlo
lo toman como un proceso formativo
que les sirve de experiencia para el
próximo torneo que continuará en un
por ciento y buscar lo que hace
falta para regresar en los próximos
torneos y estar en la liguilla.
ué opinión le merece Coras
como adversario
Es un rival que hay que respetar,
no por casualidad están buscando la
liguilla, sabemos que necesitan ganar,
pero también no queremos ser un
trampolín para que califiquen, así que

S

in cortarse las venas, sin
hacer más drama que el dolor
que representó no poder
impulsar las ilusiones de unos
jovencitos anhelantes de liguilla el
director técnico de los Correcaminos
de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Raúl Pérez, al tiempo
que señalaba que la presión los llevó
a fallar en la anterior fecha contra la
Universidad Autónoma de Chihuahua,
también adelantó que aunque ya estén
eliminados de la lucha por la liguilla
no serán trampolín de los Coras en el
duelo de este fin de semana.
Vamos a ser un rival de respeto, a
luchar con todo, tenemos el dolor de
la eliminación, pero la vida sigue y
esto lo tomamos como proceso, como
aprendizaje, pero la realidad es que
el fin de semana lucharemos contra
Coras para no ser trampolín y buscar
cerrar de la mejor manera el torneo
también contra las Chivas .
Correcaminos
finalmente
se
quedó en la orilla, que fue lo que paso
No se nos dieron los resultados que
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iremos por los puntos para colocarnos
mejor en la tabla.
Descartar a unos Correcaminos
fácil en la cancha de Coras
Claro, creo que lo hemos mostrado
a lo largo del torneo, fuimos un equipo
que siempre compitió de la mejor
manera, siempre jugamos de tú a tú
y ahora lo haremos en el estadio de
Coras.
ué les paso contra la Universidad
Autónoma de Chihuahua
Muchos
errores,
mucha
desconcentración, por ahí afloró la
inexperiencia, la presión por tener la
obligación de calificar y el panorama
se puso negro, pero tampoco fue para
cortarnos la vena, sino tomar lo bueno
y seguir ayudando con el crecimiento
de estos jovencitos.

Llegamos
motivados
no obstante
que el fin de
semana no nos fue de
la mejor manera, pero
esto es futbol, sabemos
que hay tropiezos y
hay que levantar la
cara para cerrar de la
mejor manera, eso es
lo que buscamos para
colocarnos lo mejor
posible en la tabla .

NUMERALIA

2
Goles los que
suma Briceño
Pérez Ulíces
Geovanni,
su máximo
anotador

Victorias de
visitante tiene
en toda la
Temporada
2018-19

Derrotas las
que tiene
Correcaminos
en la segunda
Vuelta

9
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ora Alcántar

“HUMILDAD, LA CLAV
D

espués de tres victorias
consecutivas
sobre
Cimarrones, Necaxa y la
última como visitantes ante
el cotizado y poderoso cuadro de
Deportivo Tepatitlán, el director técnico
de los Murciélagos FC, Daniel
ora
Alcántar, aseguró que la clave del éxito
de los Caballeros de la Noche, es
la humildad, tenemos mucho talento
en el plantel, pero la clave es que los
chavos tienen humildad para el trabajo
y esfuerzo diario , dijo.
Cómo definir o tomar la importante
victoria en Tepatitlán
Han sido tres victorias muy
importantes para el equipo y teniendo un
pie en la liguilla, nosotros seguimos con
la misma humildad, la misma ambición
y el mismo propósito de buscar el
campeonato, pero primero debemos
dar el primer paso, entrar a la liguilla y
después pelear el campeonato que es
lo que queremos y lo que se ha dado
hay que ser humildes, seguir trabajando
como se ha venido haciendo con los
chavos en la cancha y en los partidos
se ha re ejado su trabajo durante
la semana y ahí está el factor de los
resultados que han sido importantes
para el equipo y para la institución
Estos números de Murciélagos a
que se le atribuyen
Se le atribuye al trabajo y al

1
Punto por lo
menos es lo
que necesita
Murciélagos para
poder calificar en
forma matemática

11
Goles los
que tiene
su goleador
M. Antonio
Rodríguez

•El técnico resalta la gra
.ligapremiermagazine.mx
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VE DEL ÉXITO”
Invitamos a la afición, hemos
dado otra cara del equipo,
las cosas han cambiado y
Murciélagos está dando el espectáculo
que querían, así que solo esperamos que
nos apoyen .
convencimiento que se
le da al jugador que tiene
un potencial, tienen un
potencial todos los chavos
y eso se ha marcado
día tras día de lo que se
ha trabajado y creo que
vamos por buen camino
y esperamos más de los
jugadores de Murciélagos
que son muy competitivos.
Viene UdeG, como
encarar este duelo
o en cada partido les
dijo que es como si fuera
una gran final y ahora
contra la UdeG no será la
excepción, así que iremos
en busca de ganar otra
final para asegurar el
boleto a la liguilla, dar el
paso que falta y después
pelear el campeonato.

1

1
Triunfos los que
suma a lo largo
del torneo regular

an capacidad y talento de su plantel
23
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Loros de Colima festeja la calificación

CUMPLIMOS EL
PRIMER OBJETIVO
•Los emplumados tienen el cierre más fácil, que el resto de sus
rivales, contra Durango y Tecos que ya no pelean nada, aunque
para Víctor Mañón no hay contrincante fácil

C

LIMA, C L. El referente del ataque de Loros
de Colima Víctor Mañón, dio su sentir acerca
de la calificación del cuadro emplumado a la
instancia de Liguilla, luego de los resultados
suscitados en la Jornada 2 .
Estamos motivados, el primer objetivo que se trazó
ya se cumplió matemáticamente, que era calificar a
la Liguilla, ahora trataremos de cerrar bien el torneo,
frente a Durango y Tecos, seguir haciendo bien las cosas
como hasta hoy, en casa necesitamos seguir sumando.
ueremos cerrar lo más arriba para en las llaves de liguilla
cerrar en casa .
No hay rival fácil, nosotros bien o mal respetamos a
los rivales, los equipos hacen su trabajo, Pacific hizo bien
su trabajo, aprovechó su localía y pues logró empatarnos
y nos ganaron el extra en penales, pero nosotros estamos
bien por el primer objetivo que ya se cumplió y porqué
tenemos aún dos juegos para prepararnos más para la
fiesta grande .
El delantero mandó un mensaje a los aficionados de
Loros, respecto al cierre del torneo y la liguilla que ya se
viene
ué sigan apoyando, y pues agradecer por los que se
han dado cita en todo el torneo, en los de local, con su
apoyo y que en la liguilla no sea la excepción, para qué
sea un factor a nuestro favor ,

.ligapremiermagazine.mx

Puntos los que
tiene Loros de
Colima para
ser el segundo
mejor equipo
del G1

Goles ha
anotado en la
Temporada 201819 para ser la
mejor ofensiva
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2

Goles los que
ha anotado
Víctor Manón

2
Goles recibidos
lo que lo hace
la segunda
mejor defensiva
del G1

Sigu nos n
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Comisión Disciplinaria Serie A
Loros de la Universidad
de Colima
Luis Arcadio García añuelos
Causal Ser culpable de
conducta violenta

2 Juegos de Suspensión
Loros de la Universidad
de Colima
Jorge Luis Almaguer Ruíz
Causal Ser culpable de
juego brusco grave

1 Juego de Suspensión
U. A. de Tamaulipas
Isaías Joel Hernández
Causal Recibir una segunda
amonestación
en el mismo partido

1 Juego de Suspensión

Cocodrilos de Tabasco FC
mar Zaragoza García
Causal Recibir una segunda
amonestación
en el mismo partido

1 Juego de Suspensión
Cocodrilos de Tabasco FC
Silviano Delgado Aguilar
Causal Ser culpable de
conducta violenta

1 Juego de Suspensión

.ligapremiermagazine.mx

11 SUSPENDIDOS
•Albinegros de rizaba con tres
sancionados fue el equipo más
indisciplinado
Staff

LP Magazine

S

uspensiones al alza en esta recta final de
la Temporada 2 1 2 19 dentro de la Seri
A.
La Comisión Disciplinaria de la Federación
Mexicana de Futbol esta vez trabajó a marchas
forzadas, se despachó un equipo completo,
pues fueron 11 los elementos sancionados en el
dictamen de la Jornada 2 .
Caso contrario al pensamiento, el riesgo para
perderse los últimos capítulos fue mayor, y hay
dos casos en el grosor de la lista que no verán más
la luz en la cancha, uno hasta Liguilla, y el otro el
próximo año futbolístico.
Se trata de Luis Arcadio García, jugador de Loros
de la Universidad de Colima quien fue suspendido
por dos juegos, tras ser encontrado culpable
de conducta violenta , como lo relató la cédula
arbitral.
El delantero universitario ya se perdió los últimos
dos capítulos de la Fase Regular, y hasta las Fases
Finales podrá ser contemplado, si así lo requiere el
técnico Víctor Hugo Mora.
El otro caso es Salvador Tafolla de los Albinegros
de rizaba, también con dos partidos fuera de
circulación por insultar soezmente a los oficiales
del partido , pero como los suyos no tienen
posibilidades de clasificación, ya se le terminó la
Temporada al mediocampista.
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rizaba
Tito García Aguilar
Hacer constantes
reclamaciones o protestar
las decisiones de cualquiera
de los integrantes del Cuerpo
Arbitral
1 Juego de Suspensión
rizaba
Salvador Tafolla Godínez
Insultar soezmente a los
ficiales del partido
2 Juegos de Suspensión
rizaba
Pedro Alejandro Hermida
Aguilera
Insultar soezmente a los
ficiales del partido
2 Juegos de Suspensión
Pioneros de Cancún
Efrén Rubén Sandoval Ruíz
Insultar soezmente a los
ficiales del partido
2 Juegos de Suspensión
Reboceros de la Piedad
Diego Alberto Gama García
Acumular amonestaciones en
un mismo Torneo
1 Juego de Suspensión
Reboceros de la Piedad
Adrián Misael Muro Hernández
Causal Ser culpable de juego
brusco grave
1 Juego de Suspensión

27
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Programación Jornad
Grupo Dos

Serie
A

Viernes 12

Sábado 1

10:00

12:15

vs

vs

Ciudad México,
Distrito Federal
Estadio La Cantera

Ciudad Metepec,
Estado de México
Estadio Instalaciones
de Metepec

Viernes 12

Sábado 1

16:00

16:00

vs

vs

Ciudad Ciudad
Cooperativa Jasso,
Hidalgo
Estadio 1 de
diciembre

Ciudad Chetumal,
uintana Roo
Estadio José López
Portillo

Viernes 12

Sábado 1

16:00

16:00

vs

vs

Ciudad
Chiautempam,
Tlaxcala
Estadio UD Próspero
Cahuantzi

.ligapremiermagazine.mx

Ciudad oca del Río,
Veracruz
Estadio Luis Pirata
Fuente
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da 29

Sábado 1

17 :00

vs
Ciudad Cancún,
uintana Roo
Estadio Andrés
uintana Roo

Sábado 1

20:00

vs
Ciudad La Piedad,
Michoacán
Estadio Juan N.
López

29
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CLÁSICO MICHOA
*

DETALLES
La Piedad llega
enrachada, con cinco
juegos sin derrota, de
los cuales ganó cuatro y
empató uno; en cambio
Real Zamora apenas
cortó una racha de cuatro
juegos sin ganar, con el
triunfo de la fecha anterior
sobre Tlaxcala.

L

a jornada 29 del torneo 2018-2019 de la Liga Premier,
penúltima de la fase regular, entrega encuentros de
tronío y así se espera el clásico michoacano que
disputarán La Piedad y el Real Zamora, en un duelo
que para ambos en ganar o morir, porque en él se juegan
la posibilidad de poder alcanzar la Liguilla.

www.ligapremiermagazine.mx

La Piedad vs

Sí, para los dos cuadros es vital salir con el triunfo y
tener la posibilidad de llegar con vida a la última jornada
del campeonato.
En el caso de Los Reboceros de la Piedad, su situación
es más compleja, porque requieren de un auténtico
milagro, ya que con 39 puntos dentro del Grupo 2 de la

SUS NÚMEROS
30

Club
8 Real Zamora
9 Reboceros de la Piedad

JJ
28
28

JG
12
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ACANO CALIENTE
Real Zamora

Los Reboceros quieren ganar y con ello eliminar a
Real Zamora, pero los “chongueros” buscan avivar
su sueño de calificar
EL PARTIDO
Estadio:
Juan N. López

VS

Fecha: Sábado
13 de abril
Hora: 20:00 hrs.
Ciudad: La Piedad,
Michoacán
Serie A, están a 6 del Cruz Azul Hidalgo que tiene el
último boleto del sector y tienen que ganar y esperar
que la Maquina, Zamora e Inter Playa no sumen ya.
Su situación es complicada, pero buscará aferrarse
al milagro.
Mientras el Real Zamora también pelea por la
calificación, con 43 puntos, mismos que el Inter Playa,

JE
5
9

está la caza del Cruz Azul Hidalgo y para aspirar a ello,
tiene que salir con la victoria de la cancha de La Piedad.
En el juego de la primera vuelta, Real Zamora ganó
1-0 y hoy los Reboceros van por la revancha.
Así que será un clásico candente, de vida o muerte,
en donde no hay otra para los contendientes más que
salir con la victoria.

JP GF GC DIF PTS
11 37 37 0 43
10 35 36 -1 39

9
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*

Los Reboceros no tienen
los mejores números
como locales, con 5
ganados, 6 empatados y
3 perdidos, así que ahora
sí deben hacer pesar su
localía; en tanto que Real
Zamora fuera de su patio
cuenta con 3 victorias, 3
igualadas y 8 descalabros.
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Villar Flores
Pablo

Camiseta: 25
Posición: Portero
Edad: 23 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: Texas, EU.

El cancerbero indicó que su equipo
no cambiará su estilo ofensivo
porque ahora es cuando requieren
de los goles
Carlos García Varela

A

ún con las velas encendidas en pos de lograr el
mila ro por calificar, Re oceros de a Piedad irá
con todo frente al Real Zamora.
El clásico regional será candente de principio a
fin ya que los dos cuadros mic oacanos uscan calificar a
la Liguilla de la Serie A.
De lo que le espera a la oncena piadadense, portero
Pablo Villar expresó de entrada que su plantel va por lo
suyo, s que amos a muerte por los siete puntos que nos

Pablo Villar portero de los Reboceros

“VAMOS A MUERTE POR
www.ligapremiermagazine.mx
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PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
REBOCEROS DE LA PIEDAD VS. REAL ZAMORA

VS
DÍA: SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 20:00

Así que vamos a muerte por los
siete puntos que nos restan y que
no quede en nosotros, claro está
que en esta segunda vuelta no queda en
nosotros porque hemos hecho nuestro
trabajo”.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

REAL ZAMORA 1-0 REBOCEROS DE LA PIEDAD

restan y que no quede en nosotros,
claro está que en esta segunda
vuelta no queda en nosotros porque
hemos hecho nuestro trabajo, si
tomamos una pauta de diciembre
a esta ec a estar amos calificados
tranquilamente, y s nos está
afectando la primera vuelta, pero
que no quede en nosotros de ir
por los puntos que quedan y lue o
esperar los otros resultados”.
SIN TRAICIONAR EL SISTEMA
OFENSIVO
¿Cómo tiene que jugar en este
clásico tu equipo?
-En
ningún
partido
hemos
traicionado nuestro sistema de
ser o ensi os y por necesidad de
sumar puntos no podemos darnos
el lujo de esperar a que el rival nos
sorprenda ni nada por el estilo,
somos netamente ofensivos, sin
descuidar el mantener el cero atrás.
¿Ni pensar en el empate?
-Vamos a muerte, es decir, ganar
o ganar, no tenemos de otra, los tres
puntos son vitales para nosotros,
La Piedad sólo piensa en triunfar.

R LOS SIETE PUNTOS”
33
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Carlos Campos y la realidad de Real Zamora

NOS JUGAMOS
EL TORNEO

FICHA
TÉCNICA

El clásico regional michoacano
sacará chispas, por lo que el
mediocampista de los ‘Chongueros’
afirmó que an con todo

Campos Ávila
Carlos Alberto

Fecha de nacimiento: 06/12/1975
Lugar de nacimiento:
Ciudad de México
Edad: 43 Años
Estatura: 1.84
Peso: 84 kg

Carlos García Varela

S

i Real Zamora quiere aspirar
a la Liguilla dentro del Grupo
2 debe superar a su ‘hermano
mayor’, Reboceros de la

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

REAL ZAMORA 1-0 REBOCEROS DE LA PIEDAD

www.ligapremiermagazine.mx
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Piedad.
Sin duda alguna, el clásico regional
tendrá un alto grado de explosividad,
pues el plantel de La Piedad también
busca meterse a la siguiente ronda,
pese a que sus aspiraciones son un
poco menores.
Carlos Campos, mediocampista de
los
on ueros de ó en claro que
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Necesitamos a toda costa los tres
puntos y si se nos da el punto
extra qué mejor, por lo que ganar
es lo único que nos interesa y esperar a
la vez que tropiece Cruz Azul Hidalgo”.
PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
REBOCEROS DE LA PIEDAD VS. REAL ZAMORA

VS
DÍA: SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 20:00
modelo de juego pues esta línea que hemos
mantenido nos tiene muy cerca de calificar,
el equipo a mostrado uen ut ol, por lo
que tenemos que seguir de la misma manera,
concretar las opciones que tengamos, nada de
allar
¿Ni en el empate piensan porque no les
ayudará
-Necesitamos a toda costa los tres puntos y
si se nos da el punto extra qué mejor, por lo que
ganar es lo único que nos interesa y esperar a la
vez que tropiece Cruz Azul Hidalgo, por lo que
tenemos bastante oportunidad de conseguir el
o eti o de calificar
MOSTRAR SUS ESTILO DE JUEGO
ampos apuntó que su plantel tiene dos
oportunidades randes para calificar,
ste
fin de semana es la primera por lo que sólo
pensamos en vencer a La Piedad, así que
de emos ser érreos en todo momento, nada
de allar, sino todo lo contrario, mostrar lo que
sabe hacer Real Zamora, mostrar su estilo de
juego”.

tendrán un partido clave, “Es muy
importante este duelo, lle ó la ec a
del clásico, nos estamos jugando
el torneo, estamos muy cerca de
la calificación y nos con iene otro
resultado más que ganar y esperamos
que así sea”.
ada de especular al rente
-Tenemos que seguir con nuestro

35
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Visitan la casa para ancianos

REBOCEROS
LLEVA ALEGRÍA
L

A PIEDAD, MICH. Reboceros de La Piedad
fue testigo de cómo los años no acaban con el
entusiasmo de vivir y del cariño con el que se
puede cobijar a un ser humano.
El conjunto michoacano visitó las instalaciones de la
casa para ancianos José Ma. Cavadas , llevando alegría
a quienes ahí habitan.
Se vivieron momentos únicos e irrepetibles que quedarán
marcados en los corazones de cada jugador la mayoría
se identificó con los ancianitos que contentos recibieron
al cuadro comandado por Héctor Jair Real Cobián.
Al arribo del plantel al asilo, la hermana Teresa fue la
encargada de recibir con júbilo a cada integrante el salón
de reunión fue el punto clave para que comenzaran las
dinámicas.
La parte estelar del evento llegó cuando Reboceros
jugó lotería con todos los abuelitos, quienes atentos
escuchaban mencionar las cartas para que no se les
pasara detalle alguno.
Durante la estancia de los integrantes reboceros, hubo
un espacio para que cada uno compartiera experiencia de
vida con los adultos, platicaron, se abrazaron e inclusive,
dieron un recorrido por las instalaciones.
La visita no pudo quedar a secas y por parte de Directivos,
Administrativos, Cuerpo Técnico y Jugadores, se dieron
víveres en abundancia mismos que fueron recibidos por
la Madre Teresa. Importante resaltar que, los frutos que se
recaudaron, fueron donados por aficionados del equipo

.ligapremiermagazine.mx
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•Los jugadores estuviero
previo al clásico
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A

on en el José María Cavadas,
contra Real Zamora

que son a su vez comerciantes.
Como iniciativa, varios elementos
michoacanos se acercaron con las
personas correspondientes para hacerles
saber que, seguirán visitando el asilo
paulatinamente.
Al final, los jugadores acompañaron
a los presentes al comedor, donde les
esperaba un rico platillo, mismo que
tomarían como cena.

37
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Iván Drago Reyes Ayala

LOS SUEÑOS
UN FUTBOLIS
Por Jessica Licea

hermano siempre pienso que me están
viendo y tengo que hacerlos sentir
orgullosos
Porque iniciaste a jugar futbol y
quien te impulso para ello
Desde pequeño mi juguete era
un balón siempre quería jugar, lo que
me impulsaron fueron mis padres

I

ván Drago Reyes Ayala sueña y
sueña en grande. El defensa lateral
de Reboceros de la Piedad abrió
su mente y corazón para hablar de
su trayectoria pero sobre todo de lo
que hay en ser. En amena platica con
la Magazine Premier reveló parte de lo
que piensa y es. Aquí la entrevista.

Al momento que dejas tu casa por
primera vez qué fue lo primero que se
te vino a la cabeza
Me dio temor porque estaba chico,
pero quería que mi familia se sintiera
orgullos de mi en frente el miedo
ué es lo que más te gusta a nivel
general
Estar con mi familia
lo que más te disgusta
ue tengo pocos días para ver a mi
familia jaja
Hay algo que te atemorice
No disfrutar a mis padres y hermano
por estar en el futbol
Una comida que te guste y otra que
te disguste
El mole que me hace mi madre, las
gringas, quesadillas de camarón
y no me gusta El pescado
Si no fueras tu quien te gustaría
ser
Nadie nunca eh querido ser como
alguien más

Nombre completo
Iván Drago Reyes Ayala
Fecha de nacimiento
1
9
Lugar de origen
San ernardino California
Posición en el campo
Lateral o extremo
Zurdo o derecho
izquierdo
A qué edad arrancaste en el futbol
Amateur a los profesional a los 1
años
Equipos en los que hayas estado
amateur y o profesional
Amateur escuela municipal de
fútbol Zamora Profesional
Real
Zamora, Club Calor, Santos, Necaxa,
Reboceros de la Piedad
uién te motiva al momento de
salir al terreno de juego
Mi motivación son mis padres y

.ligapremiermagazine.mx
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•Al lateral izquierdo de Rebo
arcelona, jugar en el er
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Momento que te haya marcado
como persona
La madurez desde chico por
salirme de mi casa
Tienes algún ritual antes de
salir del campo
Solo rezo
Alguna manía cuando estas
nervioso
Me tocó la boca o me muerdo
el labio
En qué equipo del extranjero
te gustaría jugar
arcelona
Cuál es tu película favorita
Scarface
A qué jugador te gustaría
enfrentar
Me gustaría enfrentar a Messi
o Neymar
En qué campo quisieras tener
al menos un partido
En el ernabéu
Un mensaje que le quieras dar
a los jóvenes que al igual que tu
desean ser futbolistas
ue siempre van a pasar por
obstáculos, pero qué siempre
tienen que echarle ganas, no
rendirse y nunca perder esa ilusión
de niño en llegar a profesional por
qué con sacrificio todo se logra y
que nunca dejen de estudiar.

DE
STA

oceros de la Piedad le gustaría llegar al
rnabeú y enfrentar a Messi o Neymar
9
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Carlos racamontes contra Toluca Premier por cuatro punt

SIN ESPACIOS PARA DIS
2

Partidos
ganados
registra hasta
el momento
los freseros del
Irapuato.

Puntos los que
puede alcanzar
al final de la
Temporada
2018-19

Derrotas las
que registra el
cuadro del bajío

Seguimos trabajando bien,
pensando en Toluca, desde hace
cinco fechas he realizado una o
dos modificaciones en la alineación para
ver a algunos jugadores que no han tenido
regularidad y verlos de titulares, pensando
en lo que nos viene adelante, pero lo que
me interesa es que estos jugadores que
he metido es porque andan muy bien,
pero los titulares no los dejan, aún así el
nivel del equipo me permite realizar estas
variantes .

1
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tos

STRACCIONES
•La lucha deportiva del plantel una de las
claves para mantener el liderato
Por José Luis Vargas

D

esde la jornada 1, el director técnico de Irapuato, Carlos
racamontes marcó la línea que marcaría el destino de
los Freseros y en cada jornada lo han llevado a cabo,
concentrándose al 2
por ciento para encarar a cada
rival y alejando de su plantel cualquier tipo de distracción o
contemplaciones.
Vamos a jugar a tope, ahora tenemos a Toluca Premier, un gran
adversario, al cual enfrentaremos con todo en busca de los cuatro
puntos , dijo.
Cuál es el objetivo de Irapuato en su duelo vs Toluca
Nuestro único objetivo directo es Toluca, no nos interesa otra
cosa que hacer un buen trabajo, ganar los cuatro puntos y regresar
bien a casa para preparar el partido de la próxima semana.
Cuál fue el objetivo del duelo vs la Comisión del Jugador
Fue un partido excelente, además que uno ve a jugadores de buen
nivel que trae la Comisión del Jugador, que es secundario, porque
lo importante es el nivel que muestra el equipo, la exigencia que
nos hizo poner en la cancha el rival y al final uno termina contento
por el trabajo que se hizo y que me ayudan mucho estos juegos.
ué opinión te merece Toluca como adversario en turno
Mis respetos, es un equipo que no es fácil y tenemos que hacer
las cosas al 2 por ciento para poder sacar un buen resultado.
Cómo llega Irapuato a este juego
Completo, sin ninguna falla, tengo mi equipo completo, sin
ningún lesionado o suspendido, se me dificulta mucho hacer mi
lista de titulares y los siete que van a la banca, pero ese es un
buen problema.
La clave del equipo es la competencia interna que existe en el
plantel
Es una de las claves muy importantes.

41
9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

El DT Jesús Rodríguez espera trascender en la Fase Final

EL DIABLO SIN

PRETEXTOS

•A pesar de tener varios lesionados, Toluca tiene la
responsabilidad de pelear con todo. Irapuato excelente parámetro

Por José Luis Vargas

Vamos contra el superlíder, un buen
parámetro para ver donde estamos
parados
Llegan mermados a esta fase
final
Por el plantel en parte si, hubo varios
lesionados como nuestro centro
delantero, pero vamos a encarar la
liguilla sin pretexto alguno, sabemos
que es otro boleto, pero estamos
listos para hacer un buen papel.
ué opinión le merece Irapuato
como adversario
Un gran respeto a este equipo,
valorar el trabajo de Carlos, lo
conocemos bien, ha hecho un gran
trabajo y traen un equipo interesante,
que trata bien el balón, pero es un
equipo que deja jugar, vamos a tratar
de dar un buen juego para sacar un
resultado favorable, no por algo ha
sido el mejor equipo del torneo y
buscaremos hacer nuestro futbol
para sacar un resultado favorable.

P

orque la propia capacidad
de los jugadores y el
cuerpo técnico del Toluca
encabezados
por
el
director técnico Jesús Rodríguez,
no les permite caer en dramas o
desesperaciones por marcadores
como el del pasado lunes premier
en que fueron vapuleados
1 por la
Universidad Autónoma de Zacatecas,
el propio técnico escarlata expuso
que nosotros en el equipo estamos
como ese refrán, que ni tan Santos,
pero si demasiado diablos, así
esperamos encarar la zona de liguilla,
pero también cerrar el torneo de la
mejor manera para demostrar lo que
son capaces como equipo , precisó.
Toluca Premier ya con el boleto a
la Fase Final de Filiales liguilla tiene
un buen parámetro como lo es el líder
Irapuato
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No llegan golpeados anímicamente
por el 1 del pasado lunes premier
Creo que son accidentes que
pasan, con todo respeto, la realidad
es que cometimos unos errores
infantiles donde Zacatecas sabemos
que es un equipo complicado y ahí
lo favorecimos, ayer hablamos fuerte
con los muchachos y les hicimos ver
que nos vamos a jugar una buena
liguilla, pero el ánimo está bien, es
cierto que a nadie le gusta perder y
menos de esa manera, pero eso ya
pasó, ahora buscaremos jugar bien
el sábado y cerrar fuerte en Playa del
Carmen.
Usted cree que una buena forma
de recuperarse es hacerle un buen
partido a Irapuato y ganarle
Vamos semana a semana y sabemos
que ningún partido ha sido fácil, ahí
está Canamy que no había ganado
y vino a hacernos un buen juego, ha
sido un torneo complicado, un muy
buen torneo, creo que será un partido
interesante, son partidos donde te
marcan una buena pauta, hemos
trabajado bien y hemos dejado atrás
la derrota, ahora solo nos interesa
Irapuato para luchar por la victoria.

Goles los que
tiene Alan Omar
Rodríguez para
ser su mejor
romperredes

Los
lesionados no
estarán, vamos
con los que
tenemos y la Sub2 no
juega esta semana y nos
apoyaremos con ellos en
algunas posiciones que
nos hacen falta .

Puntos los que
tiene para ser el
cuarto lugar de los
e ipo filiale e
independientemente
de los resultados ya
no se moverá de su
posición.

11

1

Victorias las
que suma en el
torneo 2018-19
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El DT Carlos Eduardo Flores de Inter Playa del Carmen

PREPARADO PARA MO
Por José Luis Vargas

C

on tres victorias, un empate y una derrota, en los
cinco partidos que ha tenido a su cargo, Carlos
Eduardo Flores, director técnico de Inter Playa
del Carmen, sabe que su futuro ya no depende
de ellos, sino que al mismo tiempo de que están obligados
a sumar dos victorias en los dos juegos que restan del
campeonato, también debe esperar que Cruz Azul Hidalgo,
no sume en sus respectivos encuentros.
Pero mientras el destino revela que es lo que pasará,
el estratega de los quintanarroenses expuso que están
preparados para morirse en la raya, sabemos que no hay
otra que ganar, estamos mentalizados para lograrlo, para
luchar con todo por esos números que necesitamos , dijo.
Para seguir con vida Inter no tiene otro camino que
ganar, pues no dependen de ustedes mismos, sino de
terceros
No queda otra que pensar en ganar los dos partidos
que nos quedan y que en 1 días nos permiten estar en la
liguilla, que es lo que todos deseamos, sabemos que no es
nada fácil, pero estamos mentalizados de ir por la victoria
que nos permita estar más cerca de la calificación a final
de cuentas.
ué opinión le merece rizaba como adversario
Todos los rivales en esta división cualquiera le puede
pegar a cualquiera, también hay equipos muy bien armados,
sabemos la importancia de este partido, sabemos que
ellos ya no están peleando nada, que matemáticamente
están fuera de la pelea por el título y que nosotros tenemos
posibilidades de calificar, pero nunca he dicho que por eso
serán un an o un partido fácil, porque ellos estando de
local querrán despedirse de la mejor manera de su afición,
pero esperamos salir muy concentrados para traernos los
cuatro puntos.
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•Por lo pronto van a Verac
frente a

Temporada
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ORIRSE EN LA RAYA
NUMERALIA

Puntos los que
podría alcanzar
Inter Playa del
Carmen si gana
sus 2 partidos

1
Puntos los que
sumó en el
Clausura 2018

Partidos los
que ha dirigido
Carlos Eduardo
Flores

cruz a sacar cuatro puntos
rizaba

45
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Sabemos que
nos jugamos toda
la temporada, tuvimos una
plática a conciencia con
todos los chicos de que no
hay otra que ir a ganar por
diferencia de dos goles para
llegar a la última jornada
pensando en que podemos
calificar a la liguilla y
esperando que tropiece
Cruz Azul Hidalgo con Tuxtla
y nosotros hagamos lo
nuestro
Cómo llega Inter Playa del Carmen
a este partido
Llegamos muy bien, contento con
los chavos, es mi quinto partido,
llegué a un equipo que no pasaba
por un buen momento, pero creo
que estamos bien, hemos estado
trabajando con los chavos, contento
por la forma como han respondido,
así que sabemos lo que nos
estamos jugando, no queda más
que ir a ganar allá, pero estoy muy
contento con el grupo, porque ellos
ya despertaron y sabemos que hay
mucha calidad en el plantel y lo
vamos a demostrar.
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VA POR S
*

Cruz Azul Hidalgo obliga

L

DETALLES
En el juego de la primera
os Cementeros del Cruz Azul están obligados 45 puntos tiene el último boleto a la Liguilla que
vuelta del torneo, Tuxtla
a vencer este viernes al Tuxtla FC, en el otorga el Grupo 2 de la Serie A y necesita sumar la
se impuso 2-0 a Cruz
comienzo de la jornada 29 de la Liga Premier, victoria para seguir ahí y evitar que cuadros como
Azul Hidalgo, que ahora
penúltima de la fase regular.
Inter Playa o Real Zamora, que tienen 43 cada cual,
busca la revancha. La
La Máquina Celeste no tiene de otra más que lo vayan a tumbar.
Máquina viene de ganarle
ganar, porque en ello le puede ir la vida, ya que con Hoy por hoy Cruz Azul depende de sí mismo y
al Yalmakán, pero los
chiapanecos se presentan
SUS NÚMEROS
con cuatro sin perder y de
Club
JJ JG
empatarle al América
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3 Tuxtla FC
5 Cruz Azul Hidalgo

28
28

14
12
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SU PASE

ado a vencer a Tuxtla FC

Los cementeros con todo
a su favor para calificar

EL PARTIDO
Ciudad: Ciudad
Cooperativa Jasso,
Hidalgo

VS

Estadio: 10 de
diciembre
Fecha: Viernes
12 de abril
Hora: 16:00 hrs.
para evitar que las cosas puedan cambiar, tiene
que sacar la victoria.
Aunque la misión presenta un alto grado de
dificultad, porque enfrente, el Tuxtla, que tiene
su pase a la Liguilla, cuenta con 50 puntos y es
tercero del sector, pero querrá ganar y ver la
posibilidad de desplazar a la U.A. de Zacatecas

JE
6
6

del subliderato.
Así que es un duelo ya con sabor a Liguilla, donde
la victoria es primordial para los contendientes
porque en ello les va el estar en la fase final,
sobre todo para los cementeros que deben
aprovechar su localía para seguir en la carrera
rumbo a la Liguilla.

JP GF GC DIF PTS
8 44 27 17 50
10 35 30 5 45

9
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Como local, Cruz Azul
Hidalgo tiene 8 ganados,
3 empatados y 3 pedidos;
mientras que Tuxtla como
visitante cuenta con 6 victorias,
2 igualadas y 6 derrotas, y
tiene el mejor tercer ataque del
pelotón con 44 goles, que lo
hacen un rival duro.

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Contra el Tuxtla FC, expresó Raúl Varela

“JUEGO
DE MUCHA
ADRENALINA”
Para el mediocampista del Cruz Azul
Hidalgo, el objetivo es claro, ganar
para tener un pie dentro de la Liguilla
Carlos García Varela

C

ruz Azul Hidalgo se estará jugando su
pase a la Liguilla de la Serie A este viernes
en casa cuando encare al Tuxtla FC, rival
de gran calibre y que está en la siguiente

ronda.
Los Cementeros saben que una caída les pueda
costar muy caro porque tiene debajo a dos enemigos
(Inter Playa y Real Zamora) que sólo esperan el
mínimo error para sobrepasarlos en pos del boleto.
El mediocampista de los celestes, Raúl Varela
indicó y dejó en claro que el duelo contra los
chipanecos será muy duro, será muy parejo, “Será
de mucha adrenalina pues los dos equipos estamos
uscando definir el tema de la i uilla entonces
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Varela
Hernández Raúl

Camiseta: 98
Posición: Mediocampista
Edad: 25 años
Peso: 67 kgs.
Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Oaxaca, Oax.

Será de mucha
adrenalina pues los
dos equipos estamos
uscando definir el tema
de la Liguilla entonces
que este encuentro sacará
chispas”.

que este encuentro sacará
chispas”.
¿Obligados a ganar, pues
no piensan ni en el empate?
-Así es y bueno vamos a
estar en casa, en nuestra
fortaleza y la meta es ganar y
eso lo que buscaremos.
ESTAR ALERTAS
¿Cómo frenarán el ataque
del enemigo?
-Será muy importante lo que
vayamos hacer en conjunto,
hacer lo que hemos venido
en los últimos partidos, estar
alertas porque el rival es
muy competitivo, por lo que
tenemos que dar el doble de
esfuerzo.
¿Ya no pueden darse el lujo
de no calificar, lue o de no
hacerlo en varios torneos?
-Claro y esta es una
buena oportunidad, por lo
que esperamos lograr ese
objetivo y no dudo que vamos
a dar ese paso, porque para
eso se ha trabajado a lo largo
del torneo.

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
CRUZ AZUL HGO. VS. TUXTLA FC

VS

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

DÍA: VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 16:00

TUXTLA FC 2-0 CRUZ AZUL HGO.
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Louis ed ell, portero del Tuxtla FC

QUIEN SE EQUIVOQUE, PERDERÁ
en hacer lo nuestro,
además
de
ganar
estaremos asegurando
un lugar en la Liguilla
para recibir los partidos
de Vuelta en casa, de
ahí la necesidad de
triunfar , dijo.

•Conoce a algunos rivales y
al entrenador de Cruz Azul
Hidalgo, por lo que ya sabe cómo
enfrentarlos
Carlos García Varela

A

DE IDA

l Tuxtla FC le espera una tarde difícil
ya que estará en terreno del Cruz Azul
Hidalgo, enemigo que a toda costa
quiere el triunfo para estar más cerca de
la Liguilla dentro del Grupo 2.
Los Conejos tienen en mano su pase, pero
quieren a como dé lugar terminar en el segundo
lugar del sector y están a una unidad de empatar
a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Louis
ed ell, cancerbero del cuadro
chiapaneco externó que tendrán uno de los
partidos más cerrados por encarar.
Es muy importante que ganemos este viernes
aun sabiendo que el rival es complicado pues
busca ganar para asegurar su boleto, pero lejos
de preocuparnos por lo ellos, nos ocupamos

FICHA
T CNICA

Cómo analizas al
rival
Ellos como nosotros
necesitamos
ganar
y eso provocará que
sea un partido de Ida y
Vuelta, los dos iremos
por el triunfo.
Será
un
juego
de muchos o pocos
goles
Creo que habrá
pocas
anotaciones
y perderá quien se
equivoque.
ed ell apuntó que
conoce algunos rivales
y al mismo entrenador,
Así que más o menos
sé cómo se podrán
pararse, por lo que
no podemos caer en
excesos de confianza,
sino ser inteligentes
en cada arribo que
puedan hacer .

Urbina
Sánchez
Jorge Alberto

Nacionalidad
Mexicana

ed ell James Louis
Camiseta
Posición Portero
Edad 2 años
Peso
gs.
Estatura 1. mts.
Lugar Nac Arriaga, Chis.
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PR IM JUEG J RNADA 29
D A VIERNES 12 DE A RIL DEL 2 19
H RA 1

VS
Es muy
importante que
ganemos este
viernes aun
sabiendo que el rival es
complicado pues busca
ganar para asegurar su
boleto, pero lejos de
preocuparnos por ellos,
nos ocupamos en hacer lo
nuestro .
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Deportivo Cafessa visita a Gladiadores FC

A SUBIR
POSICIONES
Deportivo Gladiadores
vs
Deportivo Cafessa
Ciudad Cuautitlán, Estado de México
Estadio Municipal Los Pinos
Fecha Lunes 1 de abril
Hora 1
hrs.

E
E V

a los a c a Va ela
epo te o

V cto

e ea
ot

t
ao

•Los tapatíos llegan como favoritos, pero el cuadro
de Cuautitlán les puede dar la sorpresa

E

l
Dep o rt ivo
Cafe ssa
b us cará g an ar y t rat ar de
m ejo rar s u p o s ició n d entro
d e la Serie
, cua ndo
v i s it e al Dep o rt ivo Glad iad ore s,
e n u n en cu en t ro q u e en g ala na
e l L u n es P rem ier, en el cierre de
a ct iv id a d e s d e la jo r n ad a 2 9 de la
L i g a P re m ier.
U n d u elo en el cu al, el cua dro
d el C af es s a, ya calificad o a la
L i g u i lla, s ale a s u m ar, p o rq u e c on
p u n t o s es s ép t im o d el b ata llón
y p ret en d e d es p lazar a Cañ o ne ros
M a rin a q ue t ien e
y al Club de
C ierv o s q u e cu en t a co n
.
b u s cará
ap ro vech ar
que
e n f re n t a a u n o d e lo s co le ros,

porque
De portivo
Gla dia d o res
tie ne 1 unida de s e n e l f ond o d e
la ta bla y sólo supe ra a l Sa h u ay o
por dif e re nc ia de gole s.
Así que la s c ondic ione s parecen
f a vora ble s pa ra que e l Ca f es s a
sume una vic toria y bus q u e
los c ua tro puntos e n busc a d e
a sc e nde r pue stos.
En e l jue go de la prime ra v u el ta
de l tor ne o, Gla dia dore s se l l ev ó
la vic toria c omo visita nte p o r l a
mínima dif e re nc ia , hoy De po r ti v o
Ca f e ssa busc a la re va nc ha y g an ar
e n todos los se ntidos, po rq u e
un triunf o a de má s de que po d r í a
c a ta pulta rlo, le da rá mora l p ar a
e nc a ra r la f a se f ina l.
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Deportivo
Gladiadores
solamente ha ganado dos
juegos como local, por
cuatro empates y ocho
tropiezos, que lo tienen
en el fondo y buscará una
victoria que le ayude a no
finalizar como último de la
clasificación.

9
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Deportivo Cafessa llega de
tres juegos sin perder y en su
último choque empató de visita
con Mineros de Zacatecas.
como visitante tiene victorias,
igualadas y solamente 2
derrotas, que lo colocan como
favorito en este duelo.
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Gladiadores FC recibe a Deportivo Cafessa

QUIERE
HACER LA
TRAVESURA
PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
DEP. GLADIADORES VS. DEP. CAFESSA

VS
DÍA: LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 17:00
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René Fuentes, técnico
de los mexiquenses,
dijo que su equipo se
brindará al máximo
para aspirar al triunfo

54

Temporada
FICHA
TÉCNICA

20–

René Marcos
Fuentes
Montoya

Edad: 45 años
Estatura: 1.78
Peso: 80 kg
Lugar de nacimiento:
Naucalpan, Edomex
Carlos García Varela

T

ras un pésimo torneo
en la Serie B, Deportivo
Gladiadores
busca
terminar de la mejor
forma su participación y en
casa tiene la visita del Deportivo
Cafessa.
Los
mexiquenses
son
penúltimo lugar en la tabla con
tan sólo 17 puntos, y buscarán
hacerles una tarde de pesadilla
a los jaliscienses.
El técnico René Fuentes
expresó: “Sin duda alguna hay
que darle esa seriedad que
se merecen los dos últimos
partidos y cerrar de la mejor
forma la campaña”.
El objetivo de los Gladiadores
será hacerle la ‘travesura’ al
rival, es decir, buscar el triunfo,
para que estos no suban más
peldaños.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

18
19

“Claro, como en todos los partidos, la
meta, la ilusión y la mentalidad de ganar,
sabemos que ellos están buscando un
mejor lugar, pero nosotros debemos
mostrar el mejor profesionalismo y
con ello tener una mejor autoestima
para el siguiente torneo”, dijo.
BRINDARSE AL MÁXIMO
lienta al equipo que sea anfitrión
del Lunes Premier?
-Sí claro, y el hecho de que el juego
sea transmitido por televisión es una
motivación extra para los jugadores
y sabemos que es una manera de
mostrarnos ante los demás equipos,
por lo que nos brindaremos al máximo
para lograr los tres puntos.
¿Gladiadores mucho que ganar y
poco que perder?
-Sí, pues este par de partidos
nos ayudará para evaluar algunos
elementos
para
el
siguiente
campeonato, sabemos que tenemos
elementos muy jóvenes, pero son
elementos que nos pueden brindar
buenas cosas más adelante.

Claro, como en
todos los partidos,
la meta, la ilusión
y la mentalidad de ganar,
sabemos que ellos están
buscando un mejor lugar,
pero nosotros debemos
mostrar el mejor
profesionalismo”.

DEP. CAFESSA 1-2 DEP. GLADIADORES

9
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Diego Gómez y el duelo c

NINGÚ
ES CÓ
Asimismo, el
arquero de los
jaliscienses
apuntó que
lucharán por
conseguir los
cuatro puntos
para subir más
posiciones en la
Serie B

Aunque ya estamos
calificados es muy
importante cerrar
en la mejor posición, por
lo que estos dos juegos
serán un par de Finales”.

cuando anote más de dos goles
de diferencia, pero aunque los
mexiquenses son el penúltimo
lugar, no dejarán ser presa fácil,
sino todo lo contrario, tratará
de hacerle la vida pesada a su
enemigo en turno.
El portero del Cafessa, Diego
Gómez indicó que saben de la
importancia de los dos últimos
partidos, “Aunque ya estamos
calificados es muy importante
cerrar en la mejor posición, por
lo que estos dos juegos serán
un par de Finales, porque nos
ayudarán a llegar de la mejor
forma a la Liguilla”.

Carlos García Varela

D

eportivo
Cafessa
tiene la oportunidad
de conquistar cuatro
puntos
cuando
visite en el Lunes Premier al
Deportivo Gladiadores.
El plantel jalisciense, que
marcha en el séptimo lugar,
sabe que tiene un gran ‘chance’
de subir peldaños siempre y
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ÚN RIVAL
ÓMODO
FICHA
TÉCNICA

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
DEP. GLADIADORES VS. DEP. CAFESSA

Gómez Luna
Luis Diego

Camiseta: 13
Posición: Portero
Edad: 23 años
Peso: 70 kgs.
Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.

VS
DÍA: LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 17:00

¿Gladiadores, presa fácil?
-No, para nada, ningún enemigo es
cómodo, pues en este circuito, cualquier
rival te compite al máximo, entonces
tenemos que estar preparados para
cualquier situación, además somos
visitantes y se nos puede complicar.
¿Van por los cuatro puntos?
-Tenemos que mantener el orden y
tratar de hacer los goles en el momento
justo para aspirar a los cuatro puntos,
pero primero vamos por la victoria.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

DEP. CAFESSA 1-2 DEP. GLADIADORES

57
9

Liga PremierMagazine

Temporada

20–
18
19

Programación Jornada 29

Serie B

Viernes 12

Sábado 1

16:00

10:00

vs

vs

Ciudad
Chimalhuacán, Estado
de México
Estadio La Laguna

Ciudad Navolato,
Sinaloa
Estadio Juventud

Viernes 12

Sábado 1

17 :00

11:00

vs

vs

Ciudad San Cristóbal
de las Casas, Chiapas
Estadio Municipal de
San Cristóbal de las
Casas

Ciudad Zacatecas,
Zacatecas
Estadio Unidad
Deportiva Norte

Viernes 12

Sábado 1

20:00

16:00

vs

vs
Ciudad Ciudad
de México
Estadio Momoxco
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Sábado
ábado 1

16:00

vs
Ciudad Cuautla,
Morelos
Estadio Isidro Gil
Tapia

Lunes 1

17 :00

vs
Ciudad Cuautitlán,
Estado de México
Estadio Muncipal Los
Pinos
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PARA FROTARS
*

Mineros de Zaca

U

DETALLES
En el partido de la
n partido que promete emociones a granel en Zacatecas, donde el cuadro minero es líder
primera vuelta, Celaya
para los aficionados es el que sostendrán inamovible de la Serie B con 69 unidades, pero
ganó 2-1 a Mineros de
este sábado Mineros De Zacatecas frente busca regresar a la victoria luego de que la jornada
Zacatecas, que hoy quieren
al Celaya FC, en la actividad de la fecha pasada empató con el Deportivo Cafessa, en un
sacarse esa espina y
29 de la Liga Premier.
juego donde quedó a deber y seguro buscará
regresar al triunfo, apoyados Un adelanto de la Liguilla es el que se vivirá retomar el camino y el mejor accionar de cara
en su poder ofensivo,
porque tienen 74 goles a
SUS NÚMEROS
favor.
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Club
JJ JG
1 Mineros de Zacatecas 28 19
3 Celaya FC
28 13

Temporada

20–
18
19

SE LAS MANOS

atecas vs Celaya

Un pequeño adelantó de
lo que puede ser la Liguilla

EL PARTIDO
Ciudad: Zacatecas,
Zacatecas

VS

Estadio: Unidad
Deportiva Norte
Fecha: sábado
13 de abril
Hora: 11:00 hrs.
a la fase final.
En tanto que los Toros del Celaya llegan como
terceros del batallón, con 52 puntos, y buscan
una victoria que les brinde la opción de subir
al subliderato del sector, el cual ocupaba al
inicio de la jornada Mineros de Fresnillo con
53 unidades.

Los dos cuadros estarán en la fase final y
será un adelanto de la Liguilla, que les permitirá
ver en qué deben mejorar rumbo a las finales.
Los Mineros aparecen como favoritos, pero
no deben echarle confianza, porque Celaya sale
a rifársela y será un rival de mucho peligro,
que buscará embestirlos.

JE JP GF GC DIF PTS
4
5 74 34 40 69
10 5 51 30 21 52

9
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*

Mineros de Zacatecas
tiene muy buenas cifras
en casa con 11 triunfos, 2
empates y sólo 1 derrota, que
lo ponen como favorito sobre
unos Toros del Celaya que de
visita cuentan con 4 victorias, 7
igualadas y 3 descalabros

Liga PremierMagazine
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Erick López volante de Celaya FC

MINEROS
UN BUEN
PARÁMETRO
PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
MINEROS DE ZACATECAS VS. CELAYA FC

Los Toros darán todo,
quieren el subliderato
de la Serie B

VS

Carlos García Varela

C

on boleto amarrado a la
Liguilla en la Serie B, el
Celaya FC ahora trabaja
para terminar en la segunda
posición de la tabla general.
Una buena prueba de fuego que
tendrán los astados será contra el
mismo líder absoluto, Mineros de
Zacatecas.
Así que el tercer y primer lugar, se
verán las caras, por lo que el juego
tiene tintes de ser explosivo.
Erick López, mediocampista de

DÍA: SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 11:00
los cajeteros habló y dijo que están conscientes de que
tendrán un rival muy complicado, “Sabemos de los fuerte que
es y aunque nosotros ya estamos calificados, tra a amos
al máximo para estar en lo más alto de la tabla, por lo que
ahora tenemos la oportunidad de enfrentar al primer lugar
y darnos un parámetro para ver cómo hemos trabajado
y funcionado, y a decir verdad estos partidos son los que
estamos esperando para enfrentarnos a los mejores, ojalá y
demos un buen espectáculo”.

www.ligapremiermagazine.mx
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FICHA
TÉCNICA

López Velasco
Erick

Camiseta: 99
Posición: Mediocampista
Edad: 21 años
Peso: 68 kgs.
Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Nuevo Laredo, Texas (EU)

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

CELAYA FC 2-1 MINEROS DE ZACATECAS

Sabemos de lo
fuerte que es y
aunque nosotros
ya estamos calificados,
trabajamos al máximo
para estar en lo más
alto de la tabla, por lo
que ahora tenemos
la oportunidad de
enfrentar al primer
lugar”.
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LUCHARÁN EN LOS DOS ÚLTIMOS
JUEGOS
¿Está la obsesión por terminar en el
subliderato?
-Sí, porque en la primera vuelta se
terminó en esa posición y nosotros no
tenemos otra opción más que terminar en
el segundo lugar, la meta es aspirar a lo
más alto y lucharemos en los dos partidos
que nos restan para lograrlo.
¿Cómo le jugarán al líder?
-Sé que tiene elementos de mucha
experiencia, son contundentes arriba y
nosotros nos preocuparemos por hacer
nuestro juego, pues como visitantes
siempre hemos propuesto, por lo tanto,
buscaremos el resultado positivo pues
siempre lo hemos hecho, sin dejar de
pensar en lograr el punto extra.
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Víctor Monr

ESP
PAR

PRÓXIMO ENCUENTRO
JORNADA 29
MINEROS DE ZACATECAS VS. CELAYA FC

VS
DÍA: SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2019
HORA: 11:00

Para el timonel
del conjunto de
los zacatecanos,
los dos juegos
que restan los ven
como si fueran de
Liguilla
Carlos García Varela

M

ineros de Zacatecas con la
cima general, la cual ya nadie
le puede quitar, tiene un par de
compromisos aun por superar y
el primero de ellos es contra el Celaya FC.
Así que el juego promete sacar chispas ya
que los dos equipos suelen ser ofensivos de
principio a fin
Víctor Montiel habló del juego y dijo: “El
rival es un enemigo muy interesante, que
tiene muy buena estructura y que marcha
bien en la Liga Premier, y sin duda alguna es
uno de los candidatos para llevarse el título,

www.ligapremiermagazine.mx

Además estos
partidos que
nos restan
simularemos que son de
Liguilla y eso es algo que
nos puede favorecer, por
lo que nuestro sistema
es pensando en que es
Liguilla, mentalmente
nos puede ayudar”.
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real, DT de Mineros de Zacatecas
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PERA UN
RTIDO ABIERTO
FICHA
TÉCNICA

Montiel
Comparán
Víctor Manuel

Edad: 48 años
Peso: 88 kgs.
Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.
A TAMBOR BATIENTE
¿Jugarlos a tambor batiente?
-Sí y además está la rotación de los jugadores, para
visualizar lo que podría el cuadro inicial en la siguiente
ronda, ya que la meta es que los 18 elementos estén al
ciento por ciento.
¿No pensar en el empate?
-Queremos ganar, pero el empate es cuestión de cómo
se presente el partido, la meta es sumar a toda costa, lo
mejor de todo es que Celaya quiere vencernos para subir
un poco más en la tabla general, lo que hará el partido
más atractivo, pues una derrota de ellos lo puede bajar,
así que saldrán con todo.

por lo que el juego será abierto, ellos no son de especular”.
¿Dar golpe de autoridad en casa?
-Sí, porque es en lo único que pensamos, en ganar, para
eso trabajamos, además estos partidos que nos restan
simularemos que son de Liguilla y eso es algo que nos
puede favorecer, por lo que nuestro sistema es pensando
en que es Liguilla, mentalmente nos puede ayudar.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE SI
JORNADA 14

CELAYA FC 2-1 MINEROS DE ZACATECAS
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Illian Gerardo Hernández

VA A SER CAMPEÓN
DE GOLEO
•El delantero de Mineros de Fresnillo
tiene 2 tantos y su más cercano
perseguidor 1

Staff LP Magazine

L

a Temporada 2 1 2 19 de la Serie
está
llegando a sus últimas consecuencias, pues a
esta gran historia le resta dos Jornadas más
para concluir la Fase Regular.
Desde ahora, Illian Gerardo Hernández bien puede
adjudicarse la etiqueta de campeón de goleo virtual ,
porque las posiciones en la tabla no cambian, sigue
con 2 goles en su cuenta y una ventaja abismal.
Hoy lo extraordinario es que el delantero de Mineros
de Fresnillo no apareció en las redes, dejó descansar
sus cañones en la pasada Jornada 2 , y les costó caro,
pues perdieron en su vista al Atlético Saltillo Soccer.
Sin embargo, estrictamente no pasa nada. Mineros
está en la Liguilla y Hernández sólo espera recibir
el título, pues continúa conservando los 1 goles
de ventaja respecto a Antonio de Jesús Nava de los
Arroceros de Cuautla, y Luis Enrique González de
los Mineros de Zacatecas, como sus más cercanos
perseguidores.

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

J u g a d o r

E q u p o

G o le s

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

28

2N a v a J e s ú s

18

C u a u tla

3G o n z á le z E n r iq u e M in e r o s d e Z a c a t e c a s

18

4 R a m ír e z O s v a ld o O c e lo te s d e la U N A C H

14

5 A n a y a A n to n io

D e p . N . C h im a lh u a c á n

14

6L e ó n A r m a n d o

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

14

7 G o n z á le z Á n g e l

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

11

8 R o d r íg u e z H u g o

C lu b C a ñ o n e r o s M a r in a

9

9G o n z á le z O m a r

C e la y a F C

9

10 A g u i r r e R o b e r t o

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

9
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Illia n G e r a r d o
H e rn á n d e z .
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Miguel ngel Casanova y el

•El técnico sabe
de la importancia
de cerrar en casa
los partidos de
vuelta

ESTAR E

TRES P

Por José Luis Vargas

E

n vísperas de un
importante duelo
contra Club de
Ciervos
donde
podrían
colocarse
de
sublíderes y tener los
beneficios de la liguilla
que conlleva ese sitio y
al mismo tiempo tomar
distancia de la escuadra
chalquense, el director
técnico de los
celotes
de la Universidad Nacional
Autónoma de Chiapas,
Miguel
ngel Casanova,
definió el encuentro contra
los mexiquenses como
clave para cimentar sus
aspiraciones de quedar
entre los tres primeros
lugares de la tabla.
Es transcendental para
la liguilla quedar entre
los tres primeros lugares,
mucho mejor ens segundo,
por todos los beneficios
que tiene conseguir y
cerrar en casa dos fases
de la liguilla , comentó.
ué tan importante es
colocarse o mantenerse
entre los primeros cuatro
lugares
Es
muy
importante,
es
importantísimo
en
la liguilla, en la fase
final cerrar en casa, por
el tema de viajes, de
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Cuenta
mucho
llegar
embalado, por
la confianza en
los viajes, va a
ser importante
ganar de local,
sobre todo para
pasar dos fases
recibiendo el duelo
definitivo en casa,
así que tenemos
que salir por la
victoria .

68

Temporada

20–

l objetivo de celotes

ENTRE LOS

PRIMEROS
NUMERALIA

1 19
Puntos tiene
para ser el
cuarto lugar de
la Serie B.

Goles recibidos
lo que lo hace la
mejor defensiva
del torneo.

Derrotas lo que
lo hace uno
de los equipos
que menos ha
perdido.
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19

comodidad, por como se puede
dar el partido de ida, se pueden
hacer muchas modificaciones para
cerrar con un mejor escenario, que
es muy importante cerrar de local,
queremos quedar sembrados por
lo menos entre los tres primeros
lugares, esperemos en el segundo
para poder asegurar dos fases el
duelo de vuelta de local.
Entonces es muy importante
vencer a Club de Ciervos
Es obligatorio vencerlos para
recuperar camino y aspirar al
segundo lugar.
a vio a todos los rivales, habrá
alguno que es el equipo a vencer
Si, por supuesto y todos sabemos
que es Mineros, que quedó en
primer lugar y también con los
clasificados hemos tenido duelos
muy parejos, de hecho hemos
perdidos con varios, pero también le
hemos ganado a varios, siento que
es una liguilla muy apretada, porque
si se observa en la tabla del dos al
ocho la diferencia de puntois, no es
tan amplia a excepción del primer
lugar., por lo que las dos primeras
fases serán muy apretadas.
Cuál es su opinión de Club de
Ciervos
Un rival muy peligroso, que juega
bien al futbol, que ha hecho muy
bien las cosas durante el torneo y
el partido que jugamos allá fue muy
disputado donde empatamos, es un
rival que quiere sumar para meterse
entre los primeros lugares de la
tabla, entonces será un partido muy
bueno y habrá muchos goles.
Cómo llega celotes a la liguilla
en relación a los demás rivales
Es importante que fuimos a
ganar de visitante, lo será también
de local, para cerrar con un triunfo
de local, con nuestra gente y
que los jugadores vayan en línea
ascendente.
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Comisión Disciplinaria

¡SÓLO 3 SUSPENDIDOS EN SERIE B!
•La violencia
a la baja
Staff

Deportivo
Nuevo
Chimalhuacán
Marco Antonio
Anaya Cedeño
Causal Recibir una
segunda amonestación en
el mismo partido
1 Juego de Suspensión

LP Magazine

E

sta claro que
los equipos
en la Serie
intentaron
comportarse de la
mejor forma, para
no ser sorprendidos
por
la
Comisión
Disciplinaria
de
la
Federación
Mexicana de Futbol.
Ahora
sí,
las
sanciones por parte
del
organismo
disminuyeron, pues
sólo tres jugadores
fueron suspendidos,
y todos por la mínima
sentencia, en lo que
fue el acontecer de
la Jornada 2 de la
Temporada
2 1
2 19.
Se trata de Marco
Antonio Anaya de
Deportivo
Nuevo
Chimalhuacán, Juan
Antonio Gurrola de
Mineros de Fresnillo,
y Ronaldo Aguilar
Acuña de Sahuayo
FC, quienes por lo
menos podrán estar
de regreso para la
última Jornada.

Mineros de
Fresnillo
Juan Antonio
Gurrola Carmona
Acumular
amonestaciones en un
mismo Torneo
1 Juego de Suspensión
Sahuayo FC
Ronaldo Aguilar
Acuña
Causal Ser
culpable de
conducta
violenta
1 Juego de Suspensión
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