
Murciélagos FC  Tepatitlán de Morelos  UACH y 
Coras uieren un lugar en la Fiesta Final.- Cruz 

Azul Hidalgo  Inter Playa y Real Zamora en el G2 
otros de los aspirantes 

Siete e uipos pelean por los tres boletos ue uedan para la Liguilla
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Por José Luis Vargas

Cae el telón de 
la Temporada 
regular 2018-19 y 
el próximo lunes 

se llevará a cabo la reunión 
para de nir los d as y los 
horarios en ue se ugará la 
Liguilla.

Sin embargo  antes de la 
unta de los representantes 

de los clubes en la cancha 
deberá de nirse los 8 
clasi cados a la Fiesta 
Grande de la Liga Premier.

Hasta el momento hay 
cinco e uipos clasi cados  
ellos son

De tal manera ue 7 
e uipos estarán peleando 
por los tres boletos ue 
a n existen  los clubes ue 
pretenden meterse a la 
Liguilla en la Jornada 30 son

PUNTO E TRA
Importante es destacar 

ue reglamentariamente 
los e uipos ue uegan 
como visitantes tienen la 
posibilidad de sumar cuatro 
puntos si son capaces de 
ganar por dos o más goles 
en ese tenor los cuadros 

ue estarán como visitante 
son

9
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CIERRE DE PELÍCULA
Tres boletos en disputa de cara a la Liguilla

La lógica indica ue Murciélagos y Tepatitlán deben completar su inscripción  pero  En el G2 
Cruz Azul Hidalgo con el destino en sus manos

Grupo 1

Grupo 2

LA DIFERENCIA DE GOLES
Otro aspecto importante en cuanto a la posible cali cación 
está la di erencia de goles y la tabla de los siete e uipos 
con posibilidades de cali car está de la siguiente manera

GRUPO 1

Club PJ DIF PTS

4 Murciélagos F.C. 29 19 54

6 CD Tepatitlán de Mor. 29 20 53

7 UA de Chihuahua 29 15 51

8 Coras de Nayarit 29 11 51

 

GRUPO 2

Club JJ DIF PTS

5 Cruz Azul Hidalgo 29 5 46

6 Inter Playa del Carmen 29 4 46

7 Real Zamora 29 1 46

22
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ANALI I  P R E UIP
Con un punto que sume rente a Monarcas Morelia será 
su iciente y en caso de perder se queda uera siempre y 

cuando Tepatitlán de Morelos gane o empate y que la UACH o 
Coras Nayarit sumen de cuatro puntos. 

La derrota tam ién le dar a el pase si la UACH y Coras Nayarit 
no suman cuatro puntos.

Tiene el destino en sus manos siempre y cuando sume por lo 
menos dos puntos. ueda uera si pierde o sólo o tiene un 

punto. Claro está que tam ién cali ica con la derrota si UACH 
y Coras no ganan o empatan.

i quiere cali icar de e ganar y si es por cuatro puntos las 
posi ilidades aumentan. i suma tres puntos  requiere que 

Tepatitlán no o tenga puntos. En caso de ganar por dos o más goles 
a urango  las com inaciones para meterse a la Liguilla aumentan 

porque entonces podr a des ancar a Murciélagos e incluso 
Tepatitlán de Morelos siempre y cuando éstos dos no ganen. 

Es el que tiene la peor di erencia de goles. e e ganar a Paci ic FC 
y esperar que Murciélagos FC  Tepatitlán y UACH no ganen. Vaya 

sus posi ilidades son menores porque incluso ganando los cuatro 
puntos puede quedar eliminado.

i Cruz Azul Hidalgo no quiere quedarse uera de e ganar por 
di erencia de dos o más goles  si lo ace no de e esperar ning n 
otro resultado. En caso de sumar tres unidades de erá esperar 
que Inter Playa y Real Zamora no ganen por muc os goles sus 

respectivos partidos.

e e ganar a Toluca Premier y esperar que Cruz Azul no gane 
cuatro unidades. Al equipo de la Riviera Maya le avorece 
ganar por muc os goles  eso le da mayores posi ilidades. 

anar y esperar.

tro o ligado a ganar a alma an FC y esperar que Inter 
Playa del Carmen no gane al igual que Cruz Azul Hidalgo. Es 
el que tiene la peor di erencia de goles de los tres que están 

disputando el oleto en el 2.

G-2

G-2

G-2

G-1

G-1

G-1

G-1

9
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COMPARATIVO
TABLAS DE POSICIONES PRIMERA VUELTA

SERIE A GRUPO 1

Club JJ DIF PTS
2 Murciélagos F.C. 15 13 32

6 CD Tepatitlán de Morelos 15 6 25

8 Coras de Nayarit 15 4 24

13 U.A. de Chihuahua 15 -7 16

SEGUNDA VUELTA

GRUPO 1

Club JJ DIF PTS
4 Murciélagos F.C. 29 19 54

6 CD Tepatitlán de Morelos 29 10 53

7 Universidad Autónoma de Chihuahua 29 15 51

8 Coras de Nayarit 29 11 51

COMPARATIVO
TABLAS DE POSICIONES PRIMERA VUELTA

SERIE A GRUPO 2

Club JJ DIF PTS
2 Cruz Azul Hidalgo 15 8 29

4 Inter Playa del Carmen 15 4 26

9 Real Zamora 15 -2 21

SEGUNDA VUELTA

GRUPO 2

Club JJ DIF PTS
5 Cruz Azul Hidalgo 29 5 46

6 Inter Playa del Carmen 29 4 46

7 Real Zamora 29 1 46

NU
M

ER
AL

IA

22

27
35

28

 Puntos los que tuvo 
Murciélagos FC en la 

segunda Vuelta.

Unidades las que 
ganó Tepatitlán en la 

segunda Vuelta.

Puntos los que sumó 
Coras Nayarit en la 

segunda Vuelta.

Puntos los que sumó 
la UACH para ser el 
mejor equipo de la 

segunda Vuelta.

17

25
20

Puntos los que sumó 
Cruz Azul Hidalgo en 
la segunda Vuelta.

Unidades los que 
ganó Inter Playa 
del Carmen en el 

complemento de la 
Temporada 2018-19.

 Puntos los que ganó 
Real Zamora en la 
segunda Vuelta.

NUM
ERALIA

66
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ESTADIO  Tres de 
Marzo

CIUDAD  Morelia  
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Anexa del Estadio 
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CIUDAD  Matamoros  
Tamaulipas

ESTADIO  El Hogar

CIUDAD  Durango  
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Programación Jornada 30
Grupo Uno
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MURCIÉLAGOS FC 
POR SU BOLETO

☐Los Caballeros de la Noche 
apuestan al hecho ue de visita 
solamente han perdido 5 uegos  
a cambio de 7 victorias y dos 
empates. Mientras Monarcas como 
local tiene 6 triun os e igual n mero 
de descalabros y 2 igualadas  pero 

uerrá hacerles la travesura a los 
primeros.

☐En el partido de la primera vuelta 
del torneo  en la echa 15  los Vampiros 
se impusieron 4-2 al Morelia y ahora 
tratarán de repetir para asegurar su 
boleto. Murciélagos tiene el destino en 
sus manos y no debe allar.

Por lo menos deben sumar un punto  de lo contrario 
se abre la posibilidad para la UACH y Coras de Nayarit.- 

Monarcas a cerrar con dignidad

9
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Temporada 20–18
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SUS N MEROS

vs
0

3   PUNT  5

29  P. U A  29

8 P. ANA  15

9 P. EMPATA  

12  P. PER I  8

  LE  A FAV R 52

37  LE  EN C NTRA 33

7  IFERENCIA 19

En casa del Morelia

El e uipo de Murciélagos FC se 
uega la vida en la ltima ornada 
de la ase regular del torneo 
2018-2019  cuando este sábado 

visite al Morelia  en un duelo en donde 
está obligado a sumar para asegurar su 
pase la Liguilla de la Liga Premier.

Necesitan de un buen resultado 
los Caballeros de la Noche  luego de 

ue cayeron en la pen ltima echa del 
certamen 0-1 rente a Leones Negros  
resultado ue los relegó al cuarto sitio 
del Grupo 1 de la Serie A con 54 puntos y 
puso en riesgo su cali cación.

As  ue los sinaloenses tienen la 
obligación de ganar para ue Tepatitlán 
53  U.A. de Chihuahua 51  y Coras 
51  no los superen  incluso un puntito 
prácticamente les garantiza ue los 

dos ltimos ya no los puedan sacar 
de la Liguilla  aun ue lo ideal es el 
triun o  para recuperar terreno perdido 
y tratar de superar al Reynosa 55  
pensando además en ortalecerse en 
todos los sentidos  de cara al comienzo 
de la Liguilla  donde saben ue no se 
pueden permitir ese tipo de rela ación o 
distracciones  por ue les puede costar 
caro.

Pero la visita a Monarcas se presenta 
con cierto grado de peligro  por ue si 
bien los morelianos ya no pelean nada  
con 34 puntos y en el undécimo sitio  
indudablemente uerrán cerrar de la 
me or manera posible el torneo ante sus 
a cionados y eso los hace doblemente 
peligrosos.

Pero Murciélagos tiene la palabra.

Monarcas Morelia Premier 
vs 

Murciélagos F.C.
Ciudad  Morelia  Michoacán

Estadio  Cancha Anexa del Estadio Morelos
Fecha  sábado 20 de abril

Hora  12 00 hrs.
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QUIERE ELIMINAR A MURCIÉLAGOS
FICHA 
T CNICA

Obledo 
Loo Gastón 

ngel

Nacionalidad  
Mexicana

Director Técnico
 Edad  53 a os
Peso  70 gs.

Estatura  1.72 mts.
Lugar Nac  San Luis Potos  

SLP.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  12 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
MURCI LAGOS 4-2 MONARCAS MOR. PREMIER

Carlos Garc a Varela

Di cil es el examen ue le espera a Monarcas 
Morelia Premier cuando reciba este sábado 
a los Murciélagos FC  enemigo ue está 
sediento  de puntos  as  ue los restantes 90 

minutos ue le espera a la escuadra purépecha sin duda 
alguna serán extenuantes.

Tras uedar uera de la Liguilla de Filiales el con unto 
michoacano espera ganar para zancadillear a  los 
Caballeros de la Noche  as  ue este duelo promete 
mucha acción.

Al respecto  el técnico Gastón Obledo indicó ue será 
un partido muy interesante por ue el rival necesita la 
cali cación   nosotros ueremos terminar lo me or 
posible nuestra participación en la campa a  por lo 
tanto  en casa tenemos ue ganar  dar esa satis acción a 
nuestra gente  todos estos ingredientes son importantes 
para ue sea un partido interesante de principio a n .

El timonel de la oven monar u a di o ue no va a 
cambiar su sistema de uego contra los Murciélagos  
Lo ue s  haremos es buscar el arco rival siempre en 

blo ue  mis ugadores saben crear peligro  a nal de 
cuentas sabe buscar el gol  as  ue no vamos a cambiar 
nada nuestro estilo .

AN LISIS
Por otro lado  se aló ue una vez ue termine el partido 
hará un análisis de cada ugador  para presentar el 
reporte y luego saber ué pasará con la gente.

De antemano todav a tenemos algunos compromisos 
por con rontar  ya después de esto vamos a ver uiénes 
son los ue se puedan uedar y otros ue deban 
abandonar la institución  di o.

 Dar una ltima satis acción a la 
gente de la monar u a
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Mario Rodr guez de Murciélagos FC 

LA META, GANAR
FICHA 
T CNICA

Rodr guez 
Gaxiola Mario 

Antonio

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  12
Posición  Mediocampista

Edad  24 a os
Peso  68 gs.

Estatura  1.80 mts.
Lugar Nac.  Ahome  Sin.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  12 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
MURCI LAGOS 4-2 MONARCAS MOR. PREMIER

Carlos Garc a Varela

Murciélagos FC tiene en sus propias manos el 
poder cali car y para ello sólo tiene ue ganar 
su ltimo uego ue será de visitante contra 
Monarcas Morelia Premier.

Pero de perder  se meterán en serios problemas por ue 
hay otros tres rivales ue le han metido mucha presión.

De lo ue está viviendo el plantel  el mediocampista 
Mario Rodr guez externó ue se les complicó el pase 
sobre todo por la racha negativa ue llegaron a tener.

Ahora lo ue tenemos ue hacer nicamente es 
concentrarnos  por ue la meta es clara  sólo ganar para 
lograr nuestro pase  por ue una vez ue estemos en la 
Liguilla  ya es otro torneo  se aló.

Al preguntarle si Morelia Premier es complicado por 
estar en su casa  Rodr guez a rmó ue s  Por ue ning n 
rival es ácil  es un plantel ue toca bien la pelota y aun ue 
no tiene nada por ugarse  no de a de ser peligroso  pero 
nosotros iremos en ocados a hacer nuestro traba o para 
traernos los puntos .

GANAR POR EL MARCADOR UE SEA
uieren los tres o cuatro puntos

-Primero vamos por el triun o y si se da la orma de 
traernos los cuatro puntos ué me or  pero lo ue nos 
importa es amarrar la victoria por el marcador ue sea  
pues ganando estamos del otro lado.

Lo importante es ue de ustedes mismos depende el 
cali car

-S  y eso es lo interesante ue no dependemos de 
los demás  por lo ue nuestro ob etivo es ganar por ue 
para eso se traba ó uerte en la semana y por lo tanto no 
podemos allar.

El mediocampista de los Caballeros de la Noche  descartó ue Morelia Premier 
sea rival ácil  al contrario  será muy complicado por ser local

Ahora lo 
ue tenemos 

ue hacer 
nicamente es 

concentrarnos  
por ue la meta 
es clara  sólo 

ganar para 
lograr nuestro 

pase

14



9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Mario Rodr guez de Murciélagos FC 

LA META, GANAR
FICHA 
T CNICA

Rodr guez 
Gaxiola Mario 

Antonio

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  12
Posición  Mediocampista

Edad  24 a os
Peso  68 gs.

Estatura  1.80 mts.
Lugar Nac.  Ahome  Sin.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  12 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
MURCI LAGOS 4-2 MONARCAS MOR. PREMIER

Carlos Garc a Varela

Murciélagos FC tiene en sus propias manos el 
poder cali car y para ello sólo tiene ue ganar 
su ltimo uego ue será de visitante contra 
Monarcas Morelia Premier.

Pero de perder  se meterán en serios problemas por ue 
hay otros tres rivales ue le han metido mucha presión.

De lo ue está viviendo el plantel  el mediocampista 
Mario Rodr guez externó ue se les complicó el pase 
sobre todo por la racha negativa ue llegaron a tener.

Ahora lo ue tenemos ue hacer nicamente es 
concentrarnos  por ue la meta es clara  sólo ganar para 
lograr nuestro pase  por ue una vez ue estemos en la 
Liguilla  ya es otro torneo  se aló.

Al preguntarle si Morelia Premier es complicado por 
estar en su casa  Rodr guez a rmó ue s  Por ue ning n 
rival es ácil  es un plantel ue toca bien la pelota y aun ue 
no tiene nada por ugarse  no de a de ser peligroso  pero 
nosotros iremos en ocados a hacer nuestro traba o para 
traernos los puntos .

GANAR POR EL MARCADOR UE SEA
uieren los tres o cuatro puntos

-Primero vamos por el triun o y si se da la orma de 
traernos los cuatro puntos ué me or  pero lo ue nos 
importa es amarrar la victoria por el marcador ue sea  
pues ganando estamos del otro lado.

Lo importante es ue de ustedes mismos depende el 
cali car

-S  y eso es lo interesante ue no dependemos de 
los demás  por lo ue nuestro ob etivo es ganar por ue 
para eso se traba ó uerte en la semana y por lo tanto no 
podemos allar.

El mediocampista de los Caballeros de la Noche  descartó ue Morelia Premier 
sea rival ácil  al contrario  será muy complicado por ser local

Ahora lo 
ue tenemos 

ue hacer 
nicamente es 

concentrarnos  
por ue la meta 
es clara  sólo 

ganar para 
lograr nuestro 

pase

15



TEPATITLÁN SE 
JUEGA LA VIDA

☐ Necaxa llega de dos victorias 
en ila como local  sobre 
Cimarrones y Tecos- y busca la 
tercera para cerrar bien. En calidad 
de visitantes los Rayos cuentan con 
5 ganados  4 empates y 5 derrotas  
y serán un rival complicado para el 
Tepa.

☐En el duelo de la ornada 15  en la 
primera vuelta del torneo  Necaxa se 
impuso 2-1 al Tepatitlán de Morelos  ue 
hoy sale en busca de la revancha para 
cali car. Como locales los aliscienses 
contabilizan 9 victorias  2 igualadas y 
tan sólo 3 descalabros  a eso apelan 
para buscar su cali cación a la ase 

nal.

 Re uiere ganar para no su rir ni esperar resultados de 
otros.- La UACH y Coras a la expectativa

9
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SUS N MEROS

vs
0

53  PUNT  5

29  P. U A  29

15 P. ANA  1

 P. EMPATA  9

8  P. PER I  

50  LE  A FAV R 38

0  LE  EN C NTRA 31

10  IFERENCIA 7

Recibe al Necaxa Premier

Atodo o nada. As  se presenta el uego 
de la ornada 30  ltimo de la ase 
regular del torneo 2018-2019  para el 

CD Tepatitlán de Morelos  ue literalmente 
se uega la vida cuando reciba la visita del 
Necaxa  en busca del boleto a la Liguilla de 
Ascenso de la Liga Premier.

Es un duelo bravo el ue en rentará el 
Tepatitlán  por ue en renta a un cuadro 

ue cumplió un buen torneo y ue tiene su 
cali cación asegurada  por lo cual será un 
adversario exigente.

Pero el cuadro alisciense no tiene de otra 
más ue salir y ganar  hacer valer la local a  
por ue con 53 puntos tiene en sus manos 
uno de los dos boletos disponibles en el 
Grupo 1 de la Serie A  pero para no depender 
de nadie  debe ganar s  o s .

En esa lucha por los boletos y las 

posiciones  El Tepa  tiene 53 puntos  deba o 
de Loros 59  Reynosa 55  y Murciélagos 
54  por lo cual de ganar cali ca y podr a 
superar incluso a Reynosa y Murciélagos  
pero cuidado si pierde  por ue U.A. de 
Chihuahua 51  y Coras de Nayarit 51  
podr an tumbarlo y de arlo uera.

 Necaxa no será un an ni mucho menos  
por ue a n y cuando ya está cali cado a 
la Liguilla de Filiales  con 54 puntos en el 

uinto sitio del Grupo 1  tampoco regalará 
nada  por ue buscará ganar y llegar con la 
con anza al máximo a la ase nal en busca 
del t tulo.

As  ue el encuentro es bravo para 
Tepatitlán de Morelos  pero no tiene de otra 
más ue salir a ganar.

a son uegos con sabor a Liguilla  de 
matar o morir.

CD Tepatitlán de Morelos 
vs 

Necaxa Premier
Ciudad  Zapopan  Jalisco
Estadio  Atlas Colomos

Fecha  sábado 20 de abril
Hora  17 00 hrs.
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Abel Aguirre de Necaxa Premier

La idea es de ar en el camino a los aliscienses

NADA DE AFLOJAR
FICHA 
T CNICA

Aguirre 
Zavala Abel 
Ale andro

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  89
Posición  De ensa

Edad  23 a os
Peso  70 gs.

Estatura  1.83 mts.
Lugar Nac  Culiacán  Sin.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  17 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
NECA A PREMIER 2-1 CD TEPATITL N

Carlos Garc a Varela

Me or cierre de torneo no pudo tener 
Necaxa Premier por ue estará visitando 
al actual campeón del circuito  Club 
Deportivo Tepatitlán.

Este duelo sin duda alguna será otro ue robe  
los re lectores por ue por un lado el cuadro 
ro iblanco buscará ganar para terminar en la 
segunda posición general de Filiales y por otro 
lado  eliminar al cuadro alisciense  as  ue sin duda 
alguna este duelo promete mucha explosividad.

Cabe mencionar ue en este partido de 
Campeones ya ue los hidrocálidos son los 
actuales monarcas de las Filiales  irán con todo 
pese a ser visitantes  de ah  ue el de ensa  Abel 
Aguirre indicó  No por ue ya estamos cali icados 
estamos seguros y con iados  nosotros iremos a 
ugar con todas las ganas para sacar los puntos y 

terminar con ello muy bien el torneo de cara a la 
Liguilla  esto nos dará mayor uerza y con ianza 
para las Semi inales .

Aguirre de ó en claro ue este partido tendrá 
mucha adrenalina  Contra ellos siempre hemos 
tenido buenos partidos y este no será la excepción  
en la primera Vuelta ellos dieron un partido muy 
bueno y éste sin duda alguna será igual .

Cómo le van a ugar al Tepa
-Como lo hemos venido haciendo  la seriedad 

será al máximo de nuestra parte  nosotros no 
vamos a a lo ar  sino todo lo contrario  vamos a 
apretar para presionar al rival y con ello uedarnos 
con la victoria.

LE DA IGUAL EL RIVAL EN LA LIGUIILLA
Por otro lado  Aguirre de ó en claro ue ya estando en la liguilla le da igual el rival ue les to ue Nosotros 

nos hemos venido preparando muy bien  no les damos la importancia al rival ue nos to ue  si ueremos ser 
campeones tenemos ue derrotar a uién se nos ponga encima  di o.

No 
por ue 

ya 
estamos 

cali cados 
estamos 
seguros y 
con ados  
nosotros 

iremos a ugar 
con todas las 
ganas para 
sacar los 
puntos

18
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Carlos Garc a Varela

Tiene noventa minutos para ganar y cali car. Club 
Deportivo Tepatitlán tiene un ltimo chance  
para meterse a la Liguilla dentro del Grupo 1  

pero para ello está más ue obligado a ganar.
Lo ue tiene vivo al cuadro blaugrana ue la victoria 

ue logró con las pinzas rente al débil y sotanero 
e uipo de Cimarrones de Sonora por 0-1.

Pero el par de derrotas su ridas antes del uego 
contra los cornudos  los tiene colgados de un hilo 
muy delgado en pos de su boleto a la siguiente ronda.

El Tepa  suma 53 puntos  pero lo presionan 
las escuadras de la UACH y Coras de Nayarit 51 
unidades  as  ue lo ue vivirán los tres e uipos en 
la ltima ornada será electrizante.

Ahora es cuando los pupilos del técnico deben 
mostrar el colmillo  pero sobre nervios de acero  
para lograr el triun o  por ue de lo contrario  dirán 
adiós a la Liguilla y todo lo hecho a lo largo del torneo 
se irá por la borda.

Los blaugrana saben ue Necaxa Premier no es 
nada ácil  sino todo lo contrario  es un enemigo 
uerte y poderoso  por lo tanto no será nada ácil el 

cote o  as  ue deben emplearse a ondo para aspirar 
a los tres puntos.

Tepatitlán tiene en sus manos el uturo de seguir 
con vida o uedarse en la orilla.
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ÚLTIMA LLAMADA PARA EL ‘TEPA’
Tiene sólo 90 minutos para lograr su pase

EL ANALISIS

La oncena comandada por 
Enri ue López Zarza se uega 

la vida  contra el Necaxa 
Premier

SU CALENDARIO
JORNADA  PARTIDO

J-30 CD TEPATITL N Vs. NECA A PREMIER

SUS N MEROS
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
CD Tepatitlán  29 15 6 8 50 40 10 53

NUMERALIA

15

0
50

53

LE  HA AN TA  
EL TEPA  EN L  UE 

VA EL T RNE .

ERR TA  UFRI A  
EN L  UE VA E LA 

E UN A VUELTA.

PUNT  UMA 
EL E UIP  EN EL 

RUP  1.

TRIUNF  HA 
L RA  LA NCENA 

LAU RANA.

TANT  HA RECI I  
LA NCENA E 

ALI C .

CUATRO DERROTAS EN SIETE DUELOS
De los ltimos siete partidos disputados  el cuadro de 

Jalisco ya suma cuatro derrotas  traspiés dolorosos por ue 
ha puesto en peligro su boleto a la siguiente ronda y todo lo 

resolverá en el ltimo partido del campeonato.
uienes le han pegado son  el l der del grupo  Loros de 

Colima por 2-0 J-23  después Coras por 4-2 
J-25  y en la Jornada 27 el Atlético Reynosa le dio cuenta 
por 3-2 y por ltimo J-28  ue Murciélagos FC por 1-2.
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MARTÍNEZ LE HACE 
RUIDO A MAÑÓN
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 La di erencia es de tres 
goles por lo ue todo 

apunta ue el delantero 
de Loros de Colima será 

el campeón

V í c t o r  O m a r
M a ñ o n .

Sta   LP Magazine

Bien aventurado a uien diga ue el 
goleo individual en la Serie A está 
de nido  a alta de 90 minutos más de 
acción de la Temporada 2018-2019.

El l der indiscutible es V ctor Ma ón con 
sus 22 anotaciones  el delantero de Loros de 
la Universidad de Colima es el candidato ideal 
para uedarse con el precioso tro eo Hugo 
Sánchez .

Sin embargo  un pasito atrás Juan Carlos 
Mart nez ya dio signos de vida  haciendo 
el ruido pertinente para poner mucho más 
expectantes las acciones para la ltima 
Jornada 30.

El delantero de Coras de Nayarit reapareció 
en las redes en la pasada Jornada 29  haciendo 
el gol de la victoria sobre la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas  y ya se colocó a 
sólo tres goles de alcanzar a Ma ón.

Faltan una sola echa para ue concluya 
la Fase Regular de la Temporada 2018-2019  
y V ctor Ma ón está muy cerca de la gloria  
pero veremos si Mart nez se ueda de brazos 
cruzados.

Por lo pronto  Loro de la Universidad de 
Colima cierra la campa a de vista a los Tecos  
mientras ue Coras hace lo propio rente a 
Paci c FC  ambos para este mismo viernes.

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 i p o  G o l e s

1 M a ñ ó n  V í c t o r  O m a r  L o r o s  U .  d e  C o l i m a  22  

2 M a r t í n e z  J u a n  C a r l o s  C o r a s  d e  N a y a r i t  19

3  L o z a n o  M a u r i c i o  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  P  15

4  L ó p e z  C a r l o s  C D  T e p a t i t l á n  M o r e l o s  14

5  B u s t o s  J e s ú s  G a v i l a n e s  F C  M a t a m o r o s  14

6  G u z m á n o  L e o n a r d o  C D  T e p a t i t l á n  M o r e l o s    14

7 A r g u m e d o  O s v a l d o   U .  A .  d e  Z a c a t e c a s  13

8 H e r n á n d e z  D a m i á n   U .  A .  d e  Z a c a t e c a s  13

9  E s q u i v e l  B r i a n   M o n a r c a s  M o r e l i a  P .  13  

10 D e l g a d i l l o  Y a i r  G a v i l a n e s  F C  M a t a m o r o s  12

22
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U.A. DE CHIHUAHUA,
A GANAR Y REZAR

☐ Durango cierra un mal torneo  
donde las cosas simplemente no 
le salieron y ocupa la parte ba a y 
se presenta a este uego con ocho 
uegos sin conocer el triun o.  en 

su cancha  sólo ganó 4 partidos  
por 4 empates y 6 descalabros.

☐En el uego de la primera vuelta  
la U.A de Chihuahua se impuso como 
local 1-0 y ahora los Dorados intentarán 
repetir  de visitantes tienen 4 ganados  
3 empatados y 7 perdidos  y de sus 

ltimos once uegos ganó nueve y 
perdió solamente dos.

Tiene la posibilidad de sumar cuatro puntos  de hacerlo  
tiene muchas posibilidades de alcanzar la Liguilla

9
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SUS N MEROS

vs
0

2   PUNT  51

29  P. U A  29

 P. ANA  1

11 P. EMPATA  

1   P. PER I  9

2   LE  A FAV R 

2  LE  EN C NTRA 29

-18  IFERENCIA 15

Visita al Durango  con la ilusión de cali icar

Un partido de ganar y rezar es 
el ue en renta la Universidad 
Autónoma de Chihuahua este 
viernes  cuando visita a los 

Alacranes de Durango  en el cierre de 
la ase regular del torneo 2018-2019 de 
la Liga Premier.

Para el cuadro universitario no hay 
otra más ue salir con la victoria  
por ue en ello están ci radas sus 
esperanzas de alcanzar la cali cación 
dentro del Grupo 1 de la serie A  donde 
los Dorados son séptimos con 51 
puntos y necesitan ganar para tratar de 
superar a Tepatitlán 53  y Murciélagos 
54 . Si los de chihuahuenses ganan 

y aliscienses y o sinaloenses caen  

estarán dentro de la ase nal. As  
para la U.A. de Chihuahua es obtener 
el triun o s  o s  y prender la veladora 
para ue alguno de sus contrincantes 
caiga y le abra la puerta a la Liguilla.

 Durango parece un rival accesible  
por ue a n y cuando está en casa  ya 
no pelea nada  simplemente le interesa 
ganar para despedirse de manera 
digna del torneo  por ue con 24 puntos 
ocupa el antepen ltimo sitio del sector.

La U.A. de Chihuahua llega con la 
motivación de haber goleado 7-0 al 
Paci c la semana pasada y espera 
mantenerse en ese plan goleador  
hacer su labor y esperar ue la suerte 
le avorezca para avanzar.

Durango
 vs 

Universidad Autónoma de Chihuahua
Ciudad  Durango  Durango
Estadio  Francisco Zarco
Fecha  viernes 19 de abril

Hora  20 00 hrs.
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Carlos Garc a Varela

Con el rme propósito de cerrar con un triun o en casa  Durango 
uiere pegarle  a la Universidad Autónoma de Chihuahua y as  

evitar ue el visitante logre cali car.
José a ez  de ensa de los Alacranes de ó en claro su e uipo 

uedó a deber en el torneo  As  ue lo más viables es uedarnos con la 
victoria y contra un gran e uipo ue está buscando también el vencer para 
buscar su pase a la Liguilla  por lo ue tenemos ue ugar intensamente para 
superar al enemigo .

El zaguero indicó ue la UACH buscará desde el principio el gol  Por lo 
tanto  tenemos ue estar alertas  nada de allar a la de ensiva  al contrario  
presionarlos  cerrarles los espacios  no de ar ue manden centros  traba ar 

como relo  bien sincronizados  sólo as  podemos ganar .
Agregó ue tiene muy en mente ue el rival no sólo 

uiere los tres  sino los cuatro puntos  Nosotros 
en casa solemos ser más uertes y vamos 

a mostrarnos al máximo  no tenemos por 
ué ba ar el ritmo .

TIENEN POTENCIAL
Durango tiene en potencial para 
vencer a los universitarios

-S  por ue tenemos un gran 
e uipo para eso y más  pero los 
errores cometidos en el torneo 
nos marginaron  ahora la meta 
es terminar con el triun o  por lo 
tanto  tenemos una doble tarea 
por cumplir en los restantes 
90 minutos de la temporada y 
Durango sudará hasta la ltima 
gota para uedarse con el 
triun o.
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José a ez y el partido contra la UACH

 El de ensa de los Alacranes indicó ue tienen el potencial para 
derrotar a los chihuahuenses 

BUSCA CERRAR CON TRIUNFO
FICHA 
T CNICA

a ez 
Aguilera 

José 
Antonio

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  2
Posición  De ensa

Edad  25 a os
Peso  60 gs.

Estatura  1.70 mts.
Lugar Nac  Durango  Dgo.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019

HORA  20 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
U.A DE CHIHUAHUA 1-0 DURANGO

Tenemos ue estar alertas  nada de allar a la de ensiva  al 
contrario  presionarlos  cerrarles los espacios  no de ar ue 
manden centros  traba ar como relo  bien sincronizados .

Durango tiene en potencial para 
vencer a los universitarios

e uipo para eso y más  pero los 
errores cometidos en el torneo 
nos marginaron  ahora la meta 
es terminar con el triun o  por lo 
tanto  tenemos una doble tarea 
por cumplir en los restantes 
90 minutos de la temporada y 
Durango sudará hasta la ltima 
gota para uedarse con el 
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Carlos Garc a Varela

La Universidad Autónoma de Chihuahua  cruza los 
dedos para lograr su boleto a la Liguilla dentro del Grupo 
1  pero debe vencer primero en calidad de visitante al 
Durango y luego esperar a los otros resultados de sus 

adversarios ue también pelean por un pase.
La UACH sabe de antemano ue el empate no le sirve para 

nada  a u  es ganar o ganar y si logra el punto extra  mucho 
me or.

Omar de la Rosa  mediocampista del cuadro universitario 
se aló ue esta semana han entrenado a todo vapor y han 
hecho hincapié en corregir los errores ue han cometido  
pues lo ue menos desean en cometer alguna pi a ue les 
pueda costar caro.

Sólo tenemos en mente sacar los cuatro puntos  hay 
ue vencer al Durango a toda costa  tenemos ue ser 

contundentes  nuestra o ensiva tiene ue ser letal  di o.
Cómo tiene ue mostrarse la UACH en este ltimo duelo

-Vamos hacer lo ue hemos venido haciendo  ugar con el 
corazón y a la vez mostrar la uerza  tener el mayor tiempo la 
pelota  controlar la media cancha.

EST N BIEN CONCENTRADOS
La UACH tiene las herramientas para superar a los Alacranes  
uienes buscarán meterles el pie
-S  las tenemos y sabemos ue ellos saldrán hacer su 

papel  intentarán ganarnos  pero nosotros estamos muy bien 
concentrados en lograr los cuatro puntos.

Ahora es cuando la escuadra debe mostrar su poder luego 
de hacer una buena segunda parte de torneo

-As  es y lo ue nos caracteriza es el buen grupo  el buen 
mane o del balón y el traba o d a a d a ue hacemos.
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A irmó Alexis de la Rosa  mediocampista de la UACH

El ugador de los universitarios de ó en claro ue tienen las 
herramientas para superar al Durango

“VAMOS POR CUATRO PUNTOS”

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019

HORA  20 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
U.A DE CHIHUAHUA 1-0 DURANGO

Sólo tenemos en mente sacar 
los cuatro puntos  hay ue vencer al 
Durango a toda costa  tenemos ue 
ser contundentes  nuestra o ensiva 

tiene ue ser letal .

FICHA 
T CNICA

De la Rosa 
Z iga Alexis 

Omar

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  7
Posición  Mediocampista

Edad  23 a os
Peso  70 gs.

Estatura  1.77 mts.
Lugar Nac  Cd. Victoria  

Tamps.
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Carlos Garc a Varela

La Universidad Autónoma de Chihuahua  cruza los 
dedos para lograr su boleto a la Liguilla dentro del Grupo 
1  pero debe vencer primero en calidad de visitante al 
Durango y luego esperar a los otros resultados de sus 

adversarios ue también pelean por un pase.
La UACH sabe de antemano ue el empate no le sirve para 

nada  a u  es ganar o ganar y si logra el punto extra  mucho 
me or.

Omar de la Rosa  mediocampista del cuadro universitario 
se aló ue esta semana han entrenado a todo vapor y han 
hecho hincapié en corregir los errores ue han cometido  
pues lo ue menos desean en cometer alguna pi a ue les 
pueda costar caro.

Sólo tenemos en mente sacar los cuatro puntos  hay 
ue vencer al Durango a toda costa  tenemos ue ser 

contundentes  nuestra o ensiva tiene ue ser letal  di o.
Cómo tiene ue mostrarse la UACH en este ltimo duelo

-Vamos hacer lo ue hemos venido haciendo  ugar con el 
corazón y a la vez mostrar la uerza  tener el mayor tiempo la 
pelota  controlar la media cancha.

EST N BIEN CONCENTRADOS
La UACH tiene las herramientas para superar a los Alacranes  
uienes buscarán meterles el pie
-S  las tenemos y sabemos ue ellos saldrán hacer su 

papel  intentarán ganarnos  pero nosotros estamos muy bien 
concentrados en lograr los cuatro puntos.

Ahora es cuando la escuadra debe mostrar su poder luego 
de hacer una buena segunda parte de torneo

-As  es y lo ue nos caracteriza es el buen grupo  el buen 
mane o del balón y el traba o d a a d a ue hacemos.

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

A irmó Alexis de la Rosa  mediocampista de la UACH

El ugador de los universitarios de ó en claro ue tienen las 
herramientas para superar al Durango

“VAMOS POR CUATRO PUNTOS”

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019

HORA  20 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
U.A DE CHIHUAHUA 1-0 DURANGO

Sólo tenemos en mente sacar 
los cuatro puntos  hay ue vencer al 
Durango a toda costa  tenemos ue 
ser contundentes  nuestra o ensiva 

tiene ue ser letal .

FICHA 
T CNICA

De la Rosa 
Z iga Alexis 

Omar

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  7
Posición  Mediocampista

Edad  23 a os
Peso  70 gs.

Estatura  1.77 mts.
Lugar Nac  Cd. Victoria  

Tamps.

29



A GANAR
 EL CLÁSICO

☐Gavilanes FC Matamoros 
perdió la echa pasada 2-1 con 
Chivas y hoy uiere darles el triun o 
como local a sus a icionados  ante 

uienes registro una marca de 8 
triun os  4 empates y 2 derrotas en 
casa.

☐Atlético Reynosa viene de vencer 
2-1 al Morelia y con ello hilvanó 
nueve partidos sin perder.  como 
visitante solamente ue vencido en dos 
ocasiones  a cambio de 6 victorias e 
igual n mero de igualadas. El hecho 
de tener la me or de ensa del circuito  
con 22 goles en contra  le da un plus al 
e uipo.

Los de Matamoros se uegan el honor por ue ya no tienen 
posibilidades de acceder a la Liguilla
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SUS N MEROS

vs
0

  PUNT  55

29  P. U A  29

12 P. ANA  1

8 P. EMPATA  9

9  P. PER I  

0  LE  A FAV R 22

33  LE  EN C NTRA 22

7  IFERENCIA 20

Atlético Reynosa visita a Gavilanes FC

El Atlético Reynosa encara la ornada 
30  ltima de la ase regular  con la 
misión de lograr un triun o sobre 

Gavilanes FC Matamoros  para cerrar 
con broche de oro el torneo y llegar como 
nava ita a la Liguilla de la Liga Premier.

Un clásico tamaulipeco calientito  
por ue a n y cuando los Gavilanes ya 
no pelean por nada  con 46 puntos y en 
el noveno sitio  intentarán vencer a sus 
vecinos para cerrar de buena orma el 
certamen.

Pero para Reynosa s  es importante 
la victoria  primero para mantener su 
lugar  por ue es tercero del Grupo 1 de 
la serie A con 55 puntos y trata de evitar 

ue Murciélagos 54  y Tepatitlán 53  lo 
superen.

Además de ue Reynosa buscará 

acabar la ase regular con diez partidos 
sin conocer la derrota  lo cual seguro ue 
los ortalecerá en todos los sentidos para 
encarar la ase nal  por ue el e uipo 
llegará con la moral a tope y la con anza 
plena en su utbol para encarar el más 
pintado.

En el cho ue de la primera vuelta del 
torneo  en la echa 15  Atlético Reynosa 
se impuso por la m nima di erencia a 
los Gavilanes y hoy buscará repetirles la 
dosis.

 en el papel  Reynosa llega más 
embalado y es avorito  pero tampoco 
puede con arse ni a o ar  por ue es un 
duelo regional y seguro ue los Gavilanes 
no regalarán nada y por el contrario  
saldrán a dar pelea para una digna 
despedida.

Gavilanes FC Matamoros
 vs 

Atlético Reynosa
Ciudad  Matamoros  Tamaulipas

Estadio  El Hogar
Fecha  sábado 20 de abril

Hora  17 00 hrs.
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Carlos Garc a Varela

Gavilanes FC se uedó en la orilla 
de la Liguilla dentro del Grupo 1 
y ahora lo nico ue le resta es 
luchar por ganar el clásico regional 

rente al Atlético Reynosa.
El técnico Jorge Urbina ue llegó semanas 

atrás al plantel  indicó  Lamentablemente 
el domingo pasado tuvimos un resultado 
nada avorable para nosotros contra Chivas 
y eso nos ale ó de la cali cación  resalto 
el buen uncionamiento del e uipo pues 
deb amos estar al nivel del rival y por un par 
de descuidos ellos lograron el par de goles  
pero todo esto ya uedó atrás  ahora nos 
hemos preparado para este partido .

El timonel apuntó ue su escuadra 
mostrará su gran pro esionalismo  Es 
por ello ue este partido lo ugaremos al 
máximo  sabemos de la importancia de este 
encuentro  por lo ue Gavilanes debe ser 
o ensivo de principio a n .

Asimismo de ó en claro ue deben ganar 
el ltimo partido del torneo.

Hay ue terminar bien la campa a  por 
ello hay ue ganar a como dé lugar  sabemos 
lo bien ue uega el Reynosa  es un enemigo 
uerte  pero nosotros debemos aprovechar 

la local a  Gavilanes ha competido bien 
en los ltimos nueve uegos y en este no 
debe ser  la excepción  y los clásicos no se 
uegan  se ganan por ue ueremos sumar 
los ltimos tres puntos  apuntó.
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Jorge Urbina de cara al partido contra Reynosa

El timonel de los Gavilanes FC apuntó ue se han preparado para 
uedarse con el triun o

LOS CLÁSICOS 
SE GANAN

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  17 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
ATL TICO RE NOSA 1-0 GAVILANES

Es por ello ue 
este partido lo 

ugaremos al 
máximo  sabemos 

de la importancia de este 
encuentro  por lo ue 

Gavilanes debe ser o ensivo 
de principio a n .

FICHA 
T CNICA

Urbina 
Sánchez 

Jorge Alberto

Nacionalidad  
Mexicana

Director Técnico
Edad  42 a os
Peso  73 gs.

Estatura  1.78 mts.
Lugar Nac  Cd. Victoria  

Tamps.
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Antonio Arregu n de Atlético Reynosa

EL CLÁSICO SE JUEGA A MUERTE
Carlos Garc a Varela

Atlético Reynosa logró el primer ob etivo  estar en la Liguilla de 
la Serie A  por lo cual  el capitán de la escuadra tamaulipeca  
Atlético Reynosa  Antonio Arregu n  de ó en claro ue tienen 
ahora en mente  ascender  pero van paso a paso.   

Gracias a Dios se cumplió la primera meta y eso es muy bueno  
eso habla del gran traba o del e uipo  el cual está en ocado en seguir 
adelante por ue lo ue ueremos es ascender  no hay otra mentalidad 
en el grupo más ue eso  expresó el zaguero central luego del triun o 
2-1 sobre Monarcas Morelia Premier  en un partido ue se les complicó 
de más  pero ue les de ó una gran lección antes de arrancar la Fiesta 
Grande .  

Estábamos haciendo bien las cosas  pero por un error nuestro y cae 
el gol de ellos Morelia  el rival se crece  pero nosotros reaccionamos 
para meter el segundo gol  esos errores no se pueden cometer en liguilla 
y nos uedó muy claro  indicó.    

ESTE E UIPO ES PARA LA AFICI N
Nosotros ya estamos cali cados pero el clásico se 

uega a muerte y as  lo haremos el próximo n de 
semana  hay tres puntos más en uego  di o.

La a ción siempre es un tema primordial 
para El Capi  por eso en la cancha han 

correspondido a todo ese apoyo.   
ué bueno ue se van elices  este 

e uipo es para ellos  el utbol se trae 
a esta ciudad para ellos  dentro de 
todo lo malo ue se habla de a u  

ue bueno ue les damos una 
alegr a  esperamos ue nos sigan 
visitando  la a ción siempre va 
con el e uipo ganador y mientras 
sigamos dando resultados vendrá 
más gente a las gradas  a rmó.
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 Para el capitán del Atleti  lograron cumplir la primera meta  el 
cali car  ahora a ganar el ltimo partido del torneo regular

FICHA 
T CNICA

 Arregu n 
Zepeda 

Antonio de 
Jes s

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  3
Posición  De ensa

Edad  26 a os
Peso  73 gs.

Estatura  1.78 mts.
Lugar Nac.  Manzanillo  Col.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  17 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
ATL TICO RE NOSA 1-0 GAVILANES

Nosotros ya estamos cali cados pero el clásico se 
uega a muerte y as  lo haremos el próximo n de 

semana  hay tres puntos más en uego
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Durango
Luis Esteban Valdéz Rosales

Causal 7  Recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido

1 Juego de Suspensión

Monarcas Morelia Premier
Oscar Romel Raya Rivera

Hacer constantes reclamaciones o 
protestar las decisiones de cual uiera 
de los integrantes del Cuerpo Arbitral

1 Juego de Suspensión

U. A. de Tamaulipas
Armando Chávez Rivas

Causal 3  Ser culpable de uego 
brusco grave

1 Juego de Suspensión

Cocodrilos de Tabasco FC
Carlos Feliciano de la Cruz Romero

Causal 3  Ser culpable de uego 
brusco grave

1 Juego de Suspensión

Pioneros de Canc n
Gimer Ricardo Mendoza Gutiérrez

Causal 3  Ser culpable de uego 
brusco grave

1 Juego de Suspensión

Reboceros de la Piedad
Héctor Jair Real Cobián

Hacer constantes reclamaciones o 
protestar las decisiones de cual uiera 
de los integrantes del Cuerpo Arbitral

1 Juego de Suspensión

Reboceros de la Piedad
Jes s Daniel Garc a Esparza

Causal 5  Ser culpable de conducta 
violenta

1 Juego de Suspensión

Reboceros de la Piedad
Gamaliel Durán Lu ue

Ingresar al terreno de uego para 
insultar a Jugadores u O ciales del 

Partido
4 Juegos de Suspensión

Tuxtla FC
Cristian Rolando Cruz Ortega
Causal 7  Recibir una segunda 

amonestación en el mismo partido
1 Juego de Suspensión

U. A. de Zacatecas
Rubén Hernández Sánchez

Hacer constantes reclamaciones o 
protestar las decisiones de cual uiera 
de los integrantes del Cuerpo Arbitral

1 Juego de Suspensión
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Sta   LP Magazine

Se terminó la Temporada 2018-2019 
para muchos ugadores y uno ue 
otro técnico en la Serie A  totalmente 
inmiscuidos en el tema de la Comisión 
Disciplinaria. 

El organismo de la Federación 
Mexicana de Futbol dio a conocer 
la suspensión de 10 elementos  en 
su dictamen correspondiente a la 
Jornada 29.

En el grosor de la lista negra  
aparecen muchos e uipos ue no 
tienen ya posibilidades de Liguilla y 

ue  por ende  en la ltima Jornada 
30 ya no verá más la luz.

Ah  está el caso de Reboceros 
de la Piedad  escuadra uera de 

toda posibilidad  donde aparece 
suspendido el técnico Héctor Jair 
Real por un partido.

Pero eso no es todos  además en 
el cuadro michoacano también se van 
suspendidos el de ensor Jes s Daniel 
Garc a  y Gamaliel Durán  este ltimo 
con cuatro uegos por ingresar 
al terreno de uego para insultar a 
ugadores u o iciales del partido  

como lo relató la cédula arbitral.
Los nicos dos e uipos en el tema 

disciplinario ue si estarán en las 
Fases Finales son  Tuxtla FC con la 
suspensión de un uego para Cristian 
Rolando Cruz  y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas con la ba a 
del técnico Rubén Hernández sólo 
para la ltima echa.

AUMENTARON
LOS SUSPENDIDOS

Un total de 10 en la Jornada 29

Los Reboceros de la Piedad el e uipo más indisciplinado
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CRUZ AZUL HIDALGO, 

A GANAR SÍ O SÍ

☐Los Cocodrilos de Tabasco 
llegan con cinco partidos sin 
ganar  y en casa de 15 partidos 
ganaron sólo cinco  a cambio de 
4 empates y cinco descalabros  
aun ue cuidado  por ue uno de 
esos triun os ue sobre el l der 
Irapuato.

☐Su duelo de la primera vuelta 
acabó 1-0 a avor de Cruz Azul  ue 
hoy busca repetir triun o y hacerlo 
con varias anotaciones. Aun ue como 
visitante  la Má uina tiene 4 victorias  3 
igualadas y 7 derrotas.

Los celestes con el destino en sus manos  pero si pierden 
seguramente uedan eliminados

9
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Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

SUS N MEROS

vs
0

29  PUNT  

29  P. U A  29

5 P. ANA  12

11 P. EMPATA  7

13  P. PER I  10

23  LE  A FAV R 35

38  LE  EN C NTRA 30

-15  IFERENCIA 5

De visita con Cocodrilos de Tabasco

Los cementeros del Cruz Azul 
Hidalgo salen obligados a ganar 
por el mayor n mero de goles 

posibles  cuando visiten éste sábado 
a Cocodrilos de Tabasco  en el marco 
de la ornada 30 del torneo 2018-2019  

ltima de la ase regular  y donde el 
cuadro de la Má uina busca uedarse 
con el ltimo boleto a la Liguilla ue 
otorga el Grupo 2 de la Serie A.

De cara a esta ltima echa  Cruz 
Azul Hidalgo posee el cuarto y ltimo 
tic et del sector hacia la ase nal  
pero lo tiene con pincitas  por ue 
cuenta con 46 puntos y 5  seguido 
por Inter Playa con 46 y 4 y Real 
Zamora con 46 y 1.

De tal orma para ue la Má uina 
es ganar y hacerlo por goleada  
por ue sus rivales pueden comerle el 
mandado si logran ganar sus uegos 
por varios.

 Cocodrilos de Tabasco parece 
un rival a modo para los nes de los 
cementeros  por ue ocupan la parte 
ba a con 29 unidades.

Ba o esas condiciones  la Má uina 
debe pisar a ondo el acelerador para 
no ahogarse en la orilla  por ue sabe 
per ectamente ue cual uier alla le 
podr a echar por tierra todo el torneo.

Hoy Cruz Azul tiene el uturo en sus 
manos y no depende nadie  as  ue 
debe pensar en ganar y golear.

Cocodrilos de Tabasco F.C.
 vs 

Cruz Azul Hidalgo
Ciudad  Villahermosa  Tabasco

Estadio  Ol mpico de Villahermosa
Fecha  sábado 20 de abril

Hora  16 00 hrs.
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Ven i Castrillón y el duelo contra Cruz Azul Hidalgo

Saben de la necesidad del rival de ganar por ue 
en ello les va la cali cación

OPORTUNIDAD PARA CERRAR BIEN
FICHA 
T CNICA

Castrillón 
Gómez Ven i 

esid

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  8
Posición  Mediocampista

Edad  24 a os
Peso  73 gs.

Estatura  1.78 mts.
Lugar Nac  Medell n  Col.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  16 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
CRUZ AZUL HGO. VS. C. DE TABASCO

Carlos Garc a Varela

Sin nada por ue pelear  sólo el cerrar 
dignamente el torneo  Cocodrilos de Tabasco 
buscará meterle el pie al Cruz Azul Hidalgo y 
as  complicarle su pase a la siguiente ronda 

en la Serie A.
Los reptiles tuvieron un torneo muy complicado  de 

muchos altiba os  por lo ue en su ltimo uego como 
locales van por el triun o.

El colombiano y mediocampista Ven i Castrillón 
de ó en claro ue su e uipo saldrá a darlo todo en 
este uego  a se nos acaba el torneo y por lo tanto 
Cocodrilos debe mostrarse con todo  salir por la 
victoria y es una linda oportunidad para acabar bien 
las cosas  aun ue no se nos dieron las cosas en el 
torneo trataremos de dar lo me or para sacar los 
resultados

PRESIONARLOS
Cómo renar el ata ue de los Cementeros  pues sin 

duda saldrán con hambre  de goles
-Estamos conscientes de ue tienen la necesidad 

de ganar por ue su pase está en uego  por lo 
ue tenemos ue hacer el me or uego  de ah  ue 

debemos cerrarle los espacios  desesperarlos  
presionar  atacar y sobre todo no allar las ue 
tengamos al rente.

Cocodrilos tiene el plante para superar al enemigo
-S  a u  seremos once contra once  nosotros 

estamos uertes y motivados por en rentarlos pero 
sobre todo por buscar el triun o  no tendrán una tarde 
ácil  pues ellos como nosotros también ueremos 

ganar y a eso iremos este sábado.

Estamos 
conscientes 

de ue tienen 
la necesidad de 
ganar por ue su 

pase está en uego  
por lo ue tenemos 

ue hacer el me or 
uego  de ah  ue 

debemos cerrarle 
los espacios .
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Edson Navarrete de Cruz Azul Hidalgo 

Frente a Cocodrilos saldrán con todo para buscar los goles
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CON CABEZA FRÍA
FICHA 
T CNICA

Navarrete 
Prieto 
Edson

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  103
Posición  Delantero

Edad  22 a os
Peso  84 gs.

Estatura  1.80 mts.
Lugar Nac  San Juan Bautista 

Tuxtepec  Oax.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  16 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
CRUZ AZUL HGO. VS. C. DE TABASCO

Carlos Garc a Varela

Cruz Azul Hidalgo se estará ugando todo el 
torneo en 90 minutos en calidad de visitante 
cuando encare a los Cocodrilos de Tabasco  
por lo ue los Cementeros deben emplearse 

a ondo para con uistar el triun o y con ello tener 
asegurado su boleto a la siguiente ronda.

En teor a  los azules pueden ad udicarse hasta los 
cuatro puntos siempre y cuando ganen por di erencia 
de dos goles y deben hacerlo por ue tienen pegado  
al Inter Playa y Real Zamora  pero la di erencia de 
anotaciones es me or para los cruzazulinos  uienes 
sacan de venta a una y tres anotaciones.

Al respecto  el delantero Edson Navarrete apuntó 
tiene un cierre muy uerte  Independientemente del 
rival ue nos toca ahora y en el lugar ue vaya todos 
son di ciles en esta categor a  pero nosotros estamos 
conscientes de lo ue nos ugamos este sábado  por 
lo ue vamos a salir con todo  pero principalmente con 
la cabeza muy r a  no debemos desesperarnos por 
nada .

Asimismo descartó ue la cancha sea un actor en 
el ue no puedan desempe ar bien su estilo de uego  
La grama es para los dos  por lo tanto tenemos ue 

adaptarnos lo más rápido posible para hacer valer 
nuestro uego  di o.

La grama es para los dos  
por lo tanto  tenemos ue 
adaptarnos lo más rápido 

posible para hacer valer nuestro 
uego

NO PREOCUPARSE
Al preguntarle cómo tiene ue ser el uego de Cruz Azul Hidalgo  
el oven ariete di o  Principalmente no debemos preocuparnos 
de cómo van a salir ellos  sino más bien cómo vamos a desarrollar 
nosotros nuestro me or utbol  es por ello  ue iremos paso a 
paso  no caer en la desesperación desde el inicio del partido  
hacer nuestro to ue de pelota y ya poco a poco se irán dando 
las cosas  as  ue repito  tenemos ue mantener la cabeza r a  
ugar sin presión y estar tran uilos .
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 ILLIAN HERNÁNDEZ A 90
 MINUTOS DE LA GLORIA
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 I l l i a n  G e r a r d o  
H e r n á n d e z .

El delantero de Mineros de Fresnillo 
tiene 28 tantos y su más cercano 

perseguidor 19

Sta   LP Magazine

Esta historia está a punto de consumarse  la 
Temporada 2018-2019 de la Serie B llega a su n  
en su Fase Regular  este próximo n de semana y el 

t tulo de goleo está en camino a tierras zacatecanas.
A lo largo de la campa a el discurso ue el mismo  el brillo 

del delantero Illian Gerardo Hernández ue indiscutible  y 
con sus 28 goles sólo espera 90 minutos más para ba arse 
en la gloria.

El delantero de Mineros de Fresnillo es campeón 
de goleo virtual  por ue las posiciones en la tabla no 
cambian  sigue con 28 goles en su cuenta y una venta a de 
nueve anotaciones.

 es ue usto en la pasada Jornada 29 vino el pe ue o 
despertar de Antonio de Jes s Nava con los Arroceros 
de Cuautla  y Luis Enri ue González de los Mineros de 
Zacatecas  uienes anotaron y están con 19 goles.

Rumbo a la ltima Jornada 30 de la Temporada  el 
con unto de Fresnillo recibe en casa a Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán  un partido para ue Hernández lo dis rute  
y sin duda  cierre con más goles para o cializar su t tulo 
de goleo. 

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 l e s

1 H e r n á n d e z  I l l i a n  M i n e r o s  d e  F r e s n i l l o  28

2 N a v a  J e s ú s  C u a u t l a  19

3  G o n z á l e z  E n r i q u e  M i n e r o s  d e  Z a c a t e c a s  19

4  R a m í r e z  O s v a l d o  O c e l o t e s  d e  l a  U N A C H  15

5   A n a y a  A n t o n i o  D e p .  N .  C h i m a l h u a c á n  14

6  L e ó n  A r m a n d o  M i n e r o s  d e  Z a c a t e c a s  14

7 R o d r í g u e z  H u g o  C l u b  C a ñ o n e r o s  M a r i n a  12

8 G o n z á l e z  Á n g e l  D o r a d o s  d e  S i n a l o a  11

9  G o n z á l e z  O m a r  C e l a y a  F C  9

10 V i r u e t e  J a v i e r  D e p o r t i v o  C A F E S S A  9
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A MEJORAR 
SU POSICIÓN 

☐Ca oneros Marina viene de 
golear 4-0 a Constructores de 
Gómez Palacio y apuesta al triun o 
apoyado en las 7 victorias ue 
tiene como visitante  a cambios de 
2 empates y de 5 derrotas.

☐En su encuentro de la primera 
vuelta del torneo  Ca essa se impuso 
como visitante 1-0 y ahora ue está en 
su cancha buscará repetirle la dosis  
aun ue como local sus n meros no 
son muy halagadores con 4 ganados  4 
empatados y 6 descalabros.

Los de la CDM  a n aspiran a colocarse dentro de los 
primeros cuatro lugares 

9
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SUS N MEROS

vs
0

9  PUNT  50

29  P. U A  29

12 P. ANA  13

9 P. EMPATA  7

8  P. PER I  9

5   LE  A FAV R 52

3   LE  EN C NTRA 38

20  IFERENCIA 1

Ca essa y Ca oneros Marina  rente a rente

E l Deportivo CAFESSA 
recibe este sábado al Club 
Ca oneros Marina  en la 
actividad de la ornada 30 

de la Liga Premier  ltima de la ase 
regular  donde ambos cuadros ya 
están cali icados a la Liguilla  pero 
les interesa obtener un triun o ue 
les ayude a me orar su posición 
inal dentro de la Serie B.
El Ca essa llega a este duelo 

luego de cuatro uegos sin derrota 
y de vencer 1-2 a Gladiadores  
con lo cual abrió esta semana 
como séptimo con 49 unidades y 
busca una victoria ue le brinde 
la posibilidad de brincarse hasta 

el uinto escalón del sector  el 
cual ocupa precisamente el Club 
Ca oneros Marina con 50 puntos y 

14  mientras en el sexto escalón 
está el Club de Ciervos con 50 y 

4.
As  ue para Ca ones Marina 

también es primordial sacar la 
victoria  por ue podr a superar a 
Mineros de Fresnillo ue es cuarto 
con 53 puntos y 15.

De tal orma ue es un uego ya 
son sabor a Liguilla  donde ambos 
tienen interés de sumar para tratar 
de acabar lo más alto posible y 
tener las venta as ue ello conlleva 
en una Liguilla.

Deportivo CAFESSA 
vs 

Club Ca oneros Marina
Ciudad  Tla omulco de Z iga  Jalisco

Estadio  Unidad Deportiva Mariano Otero
Fecha  sábado 20 de abril

Hora  19 00 hrs.
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Francisco Viruete  de ensa de Ca essa 

El ugador espera ue terminen en el uinto lugar en la Serie B
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LA MARINA, SERÁ COMPLICADO
FICHA 
T CNICA

Viruete 
Fernández 
Fco. Javier

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  17
Posición  De ensa

Edad  22 a os
Peso  70 gs.

Estatura  1.8 mts.
Lugar Nac  Guadala ara  Jal.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  20 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
C. CA ONEROS MARINA 0-1 DEP. CAFESSA

Carlos Garc a Varela

Deportivo Ca essa tiene en sus manos el poder 
terminar en la uinta posición de la tabla 
general de la Serie B  siempre y cuando venza 
como local a la escuadra de Club Ca oneros 

Marina.
El con unto alisciense suma 49 unidades por 50 del 

rival en turno  as  ue este compromiso será candente 
de principio a n.

Luego de ue Ca essa ganó el pasado lunes de 
visitante al Deportivo Gladiadores  ahora va tras los 
huesos  del con unto capitalino.

Al respecto  Francisco Viruete expresó  El haber 
ganado nos da con anza para encarar a la Marina el 
cual sin duda alguna llegará con todo  nos estaremos 
ugando el uinto lugar y tenemos ue vencer para 
seguir enrachados  tenemos cuatro partidos sin 
conocer la derrota  además nos dará un plus para llegar 
bien embalados a la Liguilla .

Asimismo di o ue tienen ue me orar en este duelo 
por ue de aron de hacer muchas cosas en el anterior 
partido.

El haber ganado nos 
da con anza para 

encarar a la Marina el 
cual sin duda alguna llegará 

con todo .

UN RIVAL NADA F CIL
A nal de cuentas 

no de amos de luchar  
estuvimos intentándolo 
por todos lados  pero 
lo me or de todo es ue 
logramos los tres puntos  
por lo tanto  tenemos 

ue me orar lo ue se 
hizo  el rival no es nada 
ácil  es uno de los más 

complicados y uertes .
Tenemos ue luchar 

al máximo para volver a 
repetir el triun o contra 
ellos  tenemos el material 
humano necesario para 
salir adelante  ya luego ver 
la situación de la Liguilla 
donde tenemos ue 
hacer todav a me ores 
cosas  la siguiente meta 
es la Final y luego ir por 
el t tulo  subrayó.
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Hugo Rodr guez de Ca oneros Marina

El artillero de los capitalinos alista su punter a para hacerle da o 
a los aliscienses

HAY HAMBRE DE REVACHA

FICHA 
T CNICA

Rodr guez 
Uribe Hugo

Nacionalidad  
Mexicana

Camiseta  23
Posición  Delantero

Edad  21 a os
Peso  70 gs.

Estatura  1.73 mts.
Lugar Nac  Tula  Hgo.

PR IMO JUEGO JORNADA 30
D A  S BADO 20 DE ABRIL DEL 2019

HORA  20 00

VS
LTIMO ENCUENTRO ENTRE SI

JORNADA 15
C. CA ONEROS MARINA 0-1 DEP. CAFESSA

Carlos Garc a Varela

El con unto del Club Ca oneros Marina está listo para encarar su 
ltimo partido del torneo regular en calidad de visitante cuando 

en rente al Deportivo Ca essa.
a con pasaporte en mano para la siguiente ronda del 

campeonato de la Serie B  la naval busca a toda costa triun ar para 
subir al menos un pelda o más dentro de la tabla general y con ello 
amarrar el cuarto lugar  pero primero debe vencer a su adversario y 
luego esperar al resultado ue genere Mineros de Fresnillo ue ostenta 
53 unidades.

uien pasa por un gran momento deportivo es el artillero Hugo 
Rodr guez  uien en el duelo anterior contra Constructores Gómez 
Palacio se despachó con un triplete.

El delantero di o  Gracias a Dios se me han dado las oportunidades 
para anotar lo cual me motiva para ir por más goles  lo ue me importa 
es ue mi e uipo gane y ah  la llevamos .

Habló del ltimo partido del torneo y de ó muy en claro  Es ganar no 
tres  sino cuatro puntos  ue nos redit e estar más arriba para tener 
una buena posición de cara a la Liguilla y recibir los partidos de Vuelta 
en casa .

IR N CON TODO AL FRENTE
Rodr guez reiteró ue al menos los ltimos cinco partidos los han ugado 
con tenor  los han en rentado como si ueran Finales  Por lo ue este 
partido no será la excepción  por lo tanto  Marina va con el propósito de 
ganar y para ello iremos con todo hacia adelante .

Al preguntarle al delantero si Ca essa puede ser un rival a modo  
descartó ue lo sea  Más bien es un e uipo uerte  ue sabe hacer 
bien su uego  ya está cali cado  pero no olvidamos ue nos ganaron y 
es por ello ue buscaremos des uitarnos  por lo tanto  vamos con esa 
hambre  de revancha .

Gracias a 
Dios se me 

han dado las 
oportunidades para 
anotar lo cual me 
motiva para ir por 

más goles  lo ue me 
importa es ue mi 

e uipo gane y ah  la 
llevamos .
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La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de 

Futbol no ba a la guardia 
en esta recta nal de la 
Temporada 2018-2019  
en la Serie B encontró 
prácticamente la misma 
constante.

El nuevo dictamen 
del organismo  
correspondiente a la 

pasada Jornada 24 arro ó 
la suspensión de cinco 
elementos  y todos ellos 
por lo menor  con la 
sentencia m nima.

Los Dorados de Sinaloa 
ueron los más abusivos 

de las sanciones  luego de 
ue aportó dos elementos 

a la lista negra  Cristian 
Alberto Arriaga y Christian 
Ale andro Montero  
ambos por recibir una 
segunda amonestación 
en el mismo partido .

La escuadra del 
gran pez  re e ó su 
desesperación al verse 
aba o en el marcador 
rente a los Arroceros 

de Cuautla  pues las 
expulsiones llegaron al 
minuto 90.

En ese mismo encuentro 
celebrado en el Juventud 
se ue expulsado el 
ugador de Cuautla  José 
de Jes s Garc a por la 
mimas causal  segundo 
cartón amarillo.

SANCIONADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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Dorados de Sinaloa ue el más mal portado

Comisión Disciplinaria Serie B José De Jes s 
Garc a Román

Causal 7  Recibir 
una segunda 

amonestación en el mismo 
partido 1 Juego 
de Suspensión

Cristian Alberto Arriaga 
Navarro

Causal 7  Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido 
1 Juegos de 
Suspensión

Dante Ul ses D az 
Arellano

Causal 7  Recibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
Suspensión

Christian Ale andro 
Montero Gutiérrez
Causal 7  Recibir 

una segunda 
amonestación en el mismo 

partido 1 Juego de 
Suspensión

ngel Iván Pérez 
Llanes

Causal 6  Emplear 
lengua e y o gestos 

o ensivo  insultante o 
humillante 1 Juego de 

Suspensión

5
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SEGUNDO TIEMPO
El Cruz Azul movió sus chas en la 
segunda mitad con un cambio más 
o ensivo puesto ue el resultado del 
empate no les ayudado mucho ante la 
posibilidad de ue Inter Playa el rival 
directo de la cali cación lograr a una 
victoria. 

La situación se otorgó más di cil 
para los chiapanecos cuando al 
minuto 58 en una ugada por la banda 
iz uierda Cristian Cruz derribó a un 

rival y ue amonestado por segunda 
ocasión y Tuxtla FC se uedar a con 
10 hombres en el terreno de uego 
noticia ue era totalmente avorable 
para los de casa. La estrategia de Cruz 
Azul se volvió totalmente o ensiva al 
re orzar su ata ue  pero el pro esor 
Ricardo Rayas Responder a con dos 
cambios de ensivos al darle ingreso 
a Anwar Hernández y César Hino osa 
para re orzar la de ensiva y el medio 
Campo. 

Estrategia ue resultar a me or ue 
la de los cementeros puesto ue el 
poder o de Cruz Azul no logró hacer 
da o en el marco rival. 

En los ltimos 5 minutos del uego 
ue dónde el partido pudo abrirse y se 

convierte en un uego de ida y vuelta  
dónde ambas escuadras buscaban la 
victoria ue les diera la clasi cación 
de orma directa y no depender del 

ltimo resultado en la echa nal del 
torneo.
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