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Liguilla de la Serie A y  de la Liga Premier

Serie A

Serie 

Fueron los mejores equipos 
de la Temporada 2018 19 

Dicen que la Liguilla es un torneo diferente. Tal 
vez muchos tengan razón, pero el peso de los 
números apuntan, a que Irapuato y Mineros de 
Zacatecas como favoritos para redondear la gran 

actuación que tuvieron en la Temporada 2018 19.
Si bien es cierto que el panorama luce muy parejo y hay 

otros equipos con las mismas aspiraciones, la realidad 
es que los detalles son un buen indicador para poder 
colocarles a Irapuato y Mineros de Zacatecas la etiqueta 
de favorito, en la Serie A y  respectivamente.

SERIE A
Irapuato llega con un cuadro experimentado, con 

jugadores ansiosos de tener su revancha deportiva y 
sobre todo bien dirigidos por Carlos racamontes. ien 
respaldado por su directiva, pero sobre todo por sus 
a  cionados que desea ver a los freseros en la Liga de 
Ascenso.

A su rival en turno, Cruz Azul Hidalgo, le ganó en las 
dos ocasiones que se enfrentaron por lo cual no debe ser 
extraño que Irapuato logre avanzar.

SERIE 
Mineros de Zacatecas tuvo un bajón en las últimas 
jornadas, pero todo se debió al trabajo especial que el 
t cnico íctor Montiel implementó con la idea de que el 
plantel en general llegará en ritmo, es decir amplio las 
posibilidades para jugar la Liguilla.

Su primer rival será Atl tico de Saltillo el equipo sorpresa 
en la segunda uelta, sin embargo, los zacatecanos 
ya tienen experiencia y su t cnico sabe lo que es ser 
primer lugar, además de que l mismo en sus propias 
palabras aceptó su condición de favorito lo que habla del 
compromiso que tienen.

Fueron los mejores equipos 

IRAPUATO Y MINEROS, LOS FAVORITOS PP

22
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Por Jos  Luis argas

Al tiempo que daba a conocer 
que la Asamblea autorizó a 
la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, disputar la 

Liguilla por el título en la cancha del 
Estadio enito Juárez, el Presidente 
de la Liga Premier, el Contador 
Público Jos  ázquez vila reiteró 

una vez más que los clubes que 
están en la liguilla deben cumplir 
con el proceso de certi  cación para 
aspirar a concretar su presencia en 
el circuito superior, este proceso 
debe ser limpio y parejo para todos, 
es decir que no se repita lo del año 
pasado en que no se le aviso a los 
Loros de la Universidad de Colima , 
aseguró.

Una larga junta
Una junta en donde todos luchan 

por  sus derechos,  pero es 
una situación de ponernos 

de acuerdo realmente en 

La idea es que todos los equipos se comprometan y 
cumplan con el proceso de certi  cación no sólo para la 

Liguilla, sino para toda la competencia 

El presidente de la Liga Premier,  José Vázquez Ávila

QUE EL CAMPEÓN ASCIENDA

9
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cómo se jugará la liguilla y el tema 
más importante y preocupante es el 
ejercicio del derecho de ascenso, 
e n t o n c e s  p o rq u e  f i n a l m e n t e 
son de las cosas que hemos ido 
estableciendo paso a paso en 
la liga y del cumplimiento de los 
ordenamientos y de las cosas que 
se tienen que cumplir, hoy eso fue 
una parte un poco álgida en el tema 
de saber que el equipo de Chihuahua 
está en proceso de cambiar la 
cancha de su estadio y que esa 
cancha no reúne los requisitos para 

disputar una liguilla en las mejores 
condiciones y se presentó el tema 
de autorizar que juegue la liguilla en 
Ciudad Juárez.

Esto es algo que estamos buscando 
que la disputa deportiva sea en las 
mismas condiciones para todos y 
bueno entendemos que restablecer 
una cancha, cambiar una cancha es 
complicada, pero es una obligación 
si quieres estar en este tema, forma 
parte fundamental de lo que un equipo 
debe tener, si no tienes lo básico, 
tambi n es una problemática.

Tambi n un poco el tema de 
saber que todos aquí defienden 
sus derechos, pero algo que nos 
preocupa el equipo que resulte 
campeón est  en condiciones de 
ejercer su derecho al ascenso, es 
algo que la Liga tiene como uno de 
los objetivos fundamentales y los 
clubes es la aspiración que tienen 
de ser campeones y ejercer el 
derecho al ascenso, compaginando 
el derecho y el cumplimiento de las 
obligaciones

4
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Los t iempos para l levar  la 
certi  cación tiene algún límite

Creo que es algo que estamos y 
como es nuevo, estamos tratando de 
de  nir que las cosas sean muy claras 
y que un equipo no se certifica solo 
para jugar la Liguilla, sino para tener 
todas las condicionantes de estar 
dentro del campeonato y entonces son 
las cosas que estamos estableciendo 
conjuntamente con la Presidencia y la 
Secretaria General de la Federación, para 
que se establezcan los procedimientos 
como, cuando y donde y no solamente 
sea en el tema de que los clubes puedan 
tener perfectamente el tiempo para 
cumplir con todos los requisitos y que 
sean requisitos de manera categóricos 
y o  ciales, son procesos que hay que 
pesar y algo que es importante que el 
equipo que tenga o consiga el derecho 
a ascenso deba cumplir con todos los 
reglamentos.

Entonces los clubes ya tienen conocimiento de los 
requisitos que deben cumplir para que no se digan 
sorprendidos

Si claro, pero nosotros tambi n hemos manifestado 
nosotros como dirigentes nuestra preocupación de que el 
proceso sea el adecuado, limpio y transparente y no sea 
como el año pasado que ni siquiera le avisaron a Loros, 
entonces hay un proceso que estamos siguiendo, estamos 
estableciendo las razones, nadie está en contra de que las 
partes que garantizan la tranquilidad de la procedencia 
de recursos con que se maneja un equipo de futbol est n 
claras, nosotros estaremos de acuerdo siempre, en lo que 
no estaremos de acuerdo es que los procesos no sean los 
adecuados.

Algún otro tema que se haya tratado en la Asamblea
Aparte de la aprobación del reglamento, hay un tema de 

las edades con que se va a jugar la próxima temporada, ya 
casi se aprobó todo el reglamento, faltan dos temas muy 
importantes, pero se dieron diez días para que los equipos 
a los clubes para que emitan su opinión sobre esos temas y 
se pueda estructurar esa parte y se construya el reglamento 
para la temporada 2019 2020 que se fortalecería con un 
torneo internacional y otras cosas que los clubes puedan 
ofrecer como atractivo a sus a  cionados.

66
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LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS
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PROTAGONISTASPROTAGONISTAS
En Loros sólo se 

tiene en mente en ser 
Campeón, se tiene 

la base para hacerlo  
lo que se hizo en el 

torneo regular quedó atrás, 
pero queda ese respaldo de 

que ahora el plantel debe ser 
más poderoso, empieza un 

nuevo torneo Liguilla  y por 
lo tanto hay que ser vencer 

aunque la tarea es difícil 
porque el Tuxtla es un equipo 

bien conformado, así que 
buscaremos sacar ventaja en 

el duelo de Ida .

Carlos Salas
Directivo de Loros 

de Colima

Estamos muy 
contentos con los 

resultados que 
se dieron en toda 

la segunda vuelta, 
pues la primera vuelta 

fue muy complicada, 
pero esto quedó atrás 
porque inicia la Liguilla 
y ahora contra Reynosa 

nos esperan dos partidos 
a muerte, pues ellos 

tambi n tuvieron un gran 
desempeño, por lo que 
desde mi punto de vista 

esta serie es la más difícil 
de todas las demás .

Juan Carlos ivó
Universidad Autónoma 

de Chihuahua

No lo vemos así rifa del 
tigre , vamos con mucha 
con  anza en hacer una 
gran serie, tenemos un 
buen plantel para salir 

adelante, para causar un susto, 
así que veremos de que están 

hecho los muchachos .
El equipo es otro, a medio torneo 

tuvimos muchos lesionados que 
lógicamente nos mermó un poco, 
pero al  nal ya los recuperamos 

y cerramos con una victoria 
importante para cali  car, así que 
llegamos en buena forma para la 

Liguilla , sentenció.

scar Sánchez
Cruz Azul Hidalgo

Los dos equipos llegamos 
en plenitud, ellos son 

muy complicados y con 
los criterios actuales de 

desempate, tenemos que 
dar lo mejor de nosotros en 

los dos juegos si queremos 
avanzar, no hay ventaja para ninguno 

de los dos lados .
Nos tocó un rival muy complicado 

como en todas las liguillas, cualquier 
rival es muy complicado porque 

son un equipo muy dinámico, con 
jugadores que han hecho un gran 

torneo, donde nadie les regaló nada 
y de nosotros, hemos cerrado bien, 
a pesar de que en el último partido 
perdimos, pero el equipo ahí está .

Miguel Torres
Atl tico Reynosa

iene un nuevo torneo 
para todos, así que 
no hay nada escrito, 

porque en el futbol no 
hay enemigo pequeño, 

además de ser incierto, 
pues el más pequeño le puede 
pegar al más grande, así que la 
UAZ ahora debe mostrar más 
de lo que ha hecho. El plantel 

está   motivado para ir por más 
luego de la cali  cación, repito, 
no hay enemigo pequeño, pero 

el equipo debe mostrarse al 
máximo en el juego en casa, 
porque la meta es llegar a la 

Final .

Eduardo Parga
Universidad Autónoma 

de Zacatecas

En esta directiva los 
propósitos y objetivos 

sólo son cada ocho 
días, cada partido, y 

hoy nos toca enfrentar 
a Cruz Azul Hidalgo  

sin pensar más lejos, 
bien preparados y la misma 
determinación de hacer bien 

las cosas .
La gente nos ve como 

favoritos, pero en el interior 
tenemos que hacer nuestro 

trabajo como lo hemos venido 
haciendo, partido a partido, con 
todo el respaldo del trabajo del 
cuerpo t cnico y la capacidad 

de los jugadores , destacó.

Constancio Laguna
Irapuato
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Estamos muy ilusionados, 
se cumplió el primero 

objetivo que era cali  car, 
ahora aquí es ganar, o ganar. 

Tenemos un t cnico con 
mucha experiencia y un equipo que 
sabe lo que se está disputando, y 
eso trataremos de explotarnos a 
nuestro favor para lo que viene .

 amos contra un rival 
respetable, pero tenemos 

toda la intensión de ganarle. 
Ellos pensaran lo mismo, pero 

trataremos de provechar nuestra 
localía para el juego de uelta , 

subrayó el directivo.

íctor Flores Cosío
Tepatitlán de Morelos

Estamos listos 
para recibir a 
Chivas este 

jueves, y sin 
conocer mucho 

de ellos porque estar 
en otro grupo, pero 

bien podemos obtener 
el resultado  el equipo 
está motivado luego 
de cali  car, así que 

debemos aprovechar 
este momento y más 
en el juego de Ida

Adrián Díaz
Directivo del Club 

Toluca

La competencia y formación 
que nos da participar en la Liga 

Premier es excelente, nosotros no 
dudamos en continuar con nuestra 

Filial cuando ya no era obligatoria en 
los equipos de Liga MX, la competencia 

es fuerte, es el roce que le falta a los 
jugadores para primera división .

Al principio pensamos que nos iría tan 
bien, porque sacri  camos el tema de la 
edad, en su mayoría con chicos de 20 

años, y en nuestro Grupo enfrentamos a 
rivales de buen nivel, armados para el 

Ascenso, pero nos fue muy bien .

Andr s Lillini 
Universidad Nacional Premier

Esta Temporada fue 
muy diferente a las 
anteriores, porque 

le nivel de todos los 
equipos fue parejo, 
y la exigencia fue 

formidable para nosotros 
con el tema formativo, y no 
se diga el roce que tuvieron 
los muchachos, totalmente 

reconfortante para la 
experiencia de cada jugador .

Ahora ya en Liguilla la 
situación es muy diferente, 
porque es cierto que salir 

campeón es importante, y lo 
vamos a buscar, pero no es 
todo, porque muchas veces 

en la liguilla empleas lo que le 
conviene al proyecto .

Salvador Flores Martel
Guadalajara Premier

Necaxa está muy 
interesado en el 

tema de refrendar 
el título y Pumas 

será un gran rival. 
Llegamos bien, 

con buen ritmo, 
desgraciadamente no 
se nos dio el resultado 
en esta última fecha, 

Tepatitlán se jugaba la 
cali  cación y nosotros 
tratamos de guardar 
a algunos jugadores 

importantes para este 
partido, pero estoy seguro 

de que pasaremos esta 
fase .

Christian arrientos
Necaxa Premier

a estamos 
invitados a la 

 esta de la Serie 
, estamos muy 

motivados porque 
es nuestra primera 
Liguilla en la que 

participamos e iremos con 
toda la energía positiva 

para que hacer unos 
buenos Cuartos de Final  
la directiva está contenta 

por lo que ha hecho el 
plantel dirigido por el 

t cnico Jaime Durán y los 
jugadores. Sabemos a qu  

rival nos enfrentaremos 
Mineros  pero ya en 

estas instancias todos 
empezaremos de cero y 

cualquiera le puede pegar 
a cualquiera .

Guillermo Hernández
Directivo del Deportivo 

Cafessa

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS
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Le dimos el apoyo al 
t cnico Francisco Gamboa 
en esta segunda vuelta y 

armó un buen plantel al grado 
que su buen trabajo provocó 

que el equipo est  en la Liguilla  
del rival en turno en los Cuartos de 
Final se le puede competir porque 
se tiene equipo para hacerlo, tanto 

al Celaya como a cualquier otro. 
Cada minuto que pase será clave 

así que debemos sacarle provecho 
a la condición de local .

Marcos ernal
Directivo del Atl tico Saltillo 

Tuvimos un 
cierre muy 

bueno y eso nos 
ayudó para lograr 
nuestra primera 

cali  cación en la 
Serie , pero lo mejor 

está por venir y los 
muchachos lo saben, 
así que ahora irán con 

todo para buscar el 
triunfo en el juego de 
Ida frente a Fresnillo  
esta serie será muy 
pareja, por lo que 

debemos aprovechar la 
condición de local .

 Ricardo P rez
Directivo del Club 

Cañoneros Marina
 

Gracias a Dios logramos el 
primer paso, la cali  cación y lo 
mejor de todo es que nuestros 

lesionados están saliendo de sus 
males y contaremos con un 95  

del cuadro titular para los próximos 
partidos. Del juego contra celotes 
sabemos que es fuerte, pero ya en 
estas instancias cualquier puede 
vencer a cualquiera, todos somos 

iguales de fáciles e igual de difíciles 
así que será muy importante hacer el 
primer gol lo más rápido posible en 

casa y cuidarnos que no nos anoten .

 Rodolfo Herrera
Directivo de Club de Ciervos FC

Es muy grati  cante 
estar de nueva cuenta 
en una Liguilla y ahora 
empezará un torneo 
nuevo y todo puede 

suceder, pero lo mejor 
de todo es que los 

muchachos están motivados 
para vencer a la Marina, rival 
que hizo una buena segunda 
vuelta, pero nosotros vamos 
con todo en el juego de Ida, 

hay que atacar y anotar, parea 
regresar a casa una buena 

ventaja .

Honorio Campos
Directivo de Mineros Fresnillo

Lo que hizo 
el equipo en el 
torneo regular 

fue muy grande 
y tenemos toda 
la con  anza de 

que vamos a salir 
campeones, pero ahora 
viene lo mejor que es la 
Liguilla, por lo que hay 
que redoblar esfuerzos 

para ganar y lograr el pase 
a la Liguilla  se tiene el 
material para lograrlo .

Armando Martínez
Directivo de Mineros de 

Zacatecas

Estamos para 
jugar la  nal, 

Miguel Casanova 
ha hecho un 

gran trabajo de 
integración y los 
chavos lo van a 

mostrar en el terreno de 
juego, respetamos el rival, 
pero tenemos con  anza 
en los jugadores y en el 

director t cnico
Ciervos es un equipo 
que en la primera 

temporada no tuve 
oportunidad de verlos, 

pero ahora que si lo 
hecho, me tocó ver el 
juego en San Cristóbal 

de locales y aunque se le 
ganó 2 0 costó bastante 

hilvanar la victoria y 
vimos que es un equipo 

complicado .

Julio Artigas
celotes de la UNACH

armó un buen plantel al grado armó un buen plantel al grado armó un buen plantel al grado armó un buen plantel al grado 

ayudó para lograr ayudó para lograr lesionados están saliendo de sus 
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MURCIÉLAGOS FC SE QUEDA FUERA

Por Jos  Luis argas

Cayó el telón de la 
Temporada regular 2018
19 con algunas sorpresas 
como fue la eliminación 

de Murci lagos FC a manos de 
Monarcas Morelia.

El cuadro de los Mochis era 
dueño de su destino y perdió 
por goleada de 6 4 frente a los 
michoacanos, eso se combinó 
con el triunfo de la UACH que fue 
a sumar cuatro unidades en su 
visita a Durango para apuntarse a 
la Liguilla, mientras que Tepatitlán 
de Morelos hizo lo propio y tambi n 
estará en la Fiesta Final.

En cuanto a las filiales ya no había 
posibilidad de que se movieran 
las posiciones y fue Guadalajara 
Premier que se agenció el primer 
lugar del G1 con el triunfo sobre 
Correcaminos por 2 0 para sumar 
tambi n cuatro unidades.

Así tras 30 jornadas hay que 
apuntar a Loros de Colima como el 
primer equipo del pelotón uno de 
los clubes con derecho a ascenso.

Tabla de posiciones Serie A G1

RESULTAD S J RNADA 30

GRUP  1

Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Guadalajara Premier 30 17 9 4 46 28 18 64

2 Loros U. de Colima 30 17 6 7 72 32 40 63

3 CD Tepatitlán de Morelos 30 16 6 8 52 40 12 56

4 Atl tico Reynosa 30 14 9 7 42 23 19 55

5 U. Autónoma de Chihuahua 30 15 6 9 47 30 17 55

6 Murci lagos F.C. 30 15 6 9 56 39 17 54

7 Necaxa Premier 30 14 9 7 38 33 5 54

8 Coras de Nayarit 29 14 7 8 40 29 11 51

9 Gavilanes FC Matamoros 30 13 8 9 41 33 8 49

10 UA de Tamaulipas 30 10 7 13 38 47 9 40

11 Monarcas Mor. Premier 30 9 9 12 50 41 9 37

12 Tecos 30 7 8 15 40 49 9 34

13 Leones Negros 30 9 6 15 35 49 14 34

14 Durango 30 4 11 15 25 45 20 24

15 Paci c FC 29 4 8 17 30 69 39 22

16 Cimarrones de Son. FC P. 30 2 3 25 17 82 65 9

0 2 1 3 2 2 6 4 1 00 2 2 0 1 0
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La UACH hizo lo suyo 
y se metió a la Liguilla.  
Guadalajara Premier el 

líder 
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CRUZ ZUL HIDALGO 
EL ÚLTIMO EN CALIFICAR 

Por Jos  Luis argas

endito punto extra. Si nalmente fue 
el punto extra el que de nió al cuarto 
cali cado en el Grupo 2 de la Serie A. 
Cruz Azul aprovechó que de los tres 

aspirantes a cali car a la Liguilla, era el único 
que jugaba como visitante y lo aprovechó.

El cuadro celeste fue a meterse a la cancha 
de Cocodrilos de Tabasco ganar 3 0 y con ello 
sumar cuatro puntos para alcanzar la cifra 
mágica de 50 unidades. Una más que Inter 
Playa del Carmen y Real Zamora que a pesar 

de ganar se quedaron en el camino y en la orilla 
de alcanzar la Liguilla.

Cosas del futbol porque esta vez el calendario 
obró en favor de los cementeros porque fueron 
los únicos que tenían la posibilidad de sumar 
cuatro puntos y lo hicieron. Esa fue la diferencia 
con los otros dos equipos que pretendían 
meterse a la Fiesta Grande.

De tal manera que los equipos tendrán que 
hacer más conciencia y tratar de aprovechar 
el reglamento de competencia que otorga el 
punto extra a los equipos visitantes que ganan 
por dos o más goles de diferencia.

Tabla de posiciones Serie A Grupo 2

RESULTAD S J RNADA 30

GRUP  2

Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Irapuato 30 21 6 3 57 19 38 73

2 U. Autónoma de Zacatecas 30 14 10 6 46 34 12 54

3 Tuxtla FC 30 14 8 8 45 28 17 52

4 U. Nacional Premier 30 14 7 9 47 34 13 52

5 Cruz Azul Hidalgo 30 13 7 10 38 30 8 50

6 Real Zamora 30 14 5 11 44 38 6 49

7 Inter Playa del Carmen 30 13 8 9 35 30 5 49

8 Toluca Premier 30 11 9 10 41 40 1 44

9 Reboceros de la Piedad 30 10 9 11 39 39 0 43

10 Tlaxcala F.C. 30 9 13 8 39 34 5 42

11 Pioneros de Cancún 30 7 12 11 30 37 7 35

12 rizaba 30 9 6 15 25 40 15 34

13 Am rica Premier 30 5 12 13 30 47 17 29

14 Cocodrilos de Tab.F.C. 30 5 11 14 23 41 18 29

15 Sporting Canamy 30 7 7 16 31 57 26 29

16 almakan FC 30 4 10 16 28 50 22 24
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El cuadro celeste le quitó el sueño a Inter Playa del 
Carmen y Real Zamora al sumar cuatro puntos en su 

partido contra Cocodrilos de Tabasco
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¡SE BUSCA CAMPEÓN!

9

Temporada 20–18
19

Todo listo en la Serie A

www.ligapremiermagazine.mx

 uedó conformada las Fases Finales por el derecho al Ascenso, 
con días y horarios o  ciales 

Staff  LP Magazine

Llegó el momento importante para 
la Temporada 2018 2019 de la 
Serie A, que este  n de semana 
dijo adiós a su fase regular. 

a se conocen a los ocho equipos 

clasi  cados que buscaran el título, 
respecto a los que tienen derecho por 
el Ascenso, así como sus respectivos 
enfrentamientos con días y horarios 
o  ciales.

Durante la Asamblea de presidentes se 
determinó el rol que tendrá la Liguilla de 

la Serie A, y los Curtos de Final iniciarán 
este mismo mi rcoles con dos estupendos 
encuentros

Cruz Azul Hidalgo frente a Irapuato en 
el estadio 10 de Diciembre para las 16 00 
horas, y al mismo tiempo en el estadio 

íctor Manuel Reynosa Tuxtla FC le 

Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazine

hará los honores a Loros de la 
Universidad de Colima.

Para el jueves las otras 
dos llaves, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas ante 
Club Deportivo Tepatitlán de 
Morelos a las 17 00 horas en el 
estadio  Carlos ega illalba.

  nalmente a las 19 00 horas, 
tiempo local, la Universidad 
Autónoma de Chihuahua recibe 
a Atl tico Reynosa, con la 
peculiaridad que será en el 
estadio límpico enito Juárez.

Los choques de uelta para 
el  n de semana. Loros en casa 

el sábado a las 16 00 horas, 
mientras que Irapuato a las 
19 00 horas. La actividad para el 
domingo en el Gregorio Tepa  
Gómez a las 17 00 horas, y en la 
Unidad Deportiva Solidaridad a 
las 18 00 horas.

LIGUILLA SERIE A CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE IDA
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la Serie A, y los Curtos de Final iniciarán 
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horas, y al mismo tiempo en el estadio 
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hará los honores a Loros de la 
Universidad de Colima.

Para el jueves las otras 
dos llaves, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas ante 
Club Deportivo Tepatitlán de 
Morelos a las 17 00 horas en el 
estadio  Carlos ega illalba.

  nalmente a las 19 00 horas, 
tiempo local, la Universidad 
Autónoma de Chihuahua recibe 
a Atl tico Reynosa, con la 
peculiaridad que será en el 
estadio límpico enito Juárez.

Los choques de uelta para 
el  n de semana. Loros en casa 

el sábado a las 16 00 horas, 
mientras que Irapuato a las 
19 00 horas. La actividad para el 
domingo en el Gregorio Tepa  
Gómez a las 17 00 horas, y en la 
Unidad Deportiva Solidaridad a 
las 18 00 horas.
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LOS CELESTES 
POR LA SORPRESA

Un duelo de David contra Goliat.  Los freseros ganaron 
en los dos partidos de temporada regular, pero hora los 

cementeros van por la revancha
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Temporada 20–18
19

SUS N MER S
50  PUNTOS 3
30  P. JUGADOS 30
13 P. GANADOS 21
 P. EMPATADOS 6

10  P. PERDIDOS 3
38  GOLES A FAVOR 5
30  GOLES EN CONTRA 1
8  DIFERENCIA 38

Cruz Azul Hidalgo recibe a Irapuato

Los 23 puntos que sacó de ventaja Irapuato 
sobre Cruz Azul Hidalgo deberán mostrarse en 
el terreno de juego en esta serie de liguilla que 
parece el duelo entre David y Goliat, pero en el 

futbol no hay nada escrito y cada equipo buscará sacar 
mejor provecho de su capacidad futbolística.

De acuerdo a los antecedentes en el torneo regular 
los freseros le tomaron la medida a los cementeros con 
dos victorias, tanto en terreno ajeno como en su propia 

casa, por lo cual buscarán repetir la misma historia 
y hacer valer esa diferencia absoluta en la tabla de 
posiciones.

Pero la liguilla tiene esos inesperados momentos que 
convierten la felicidad en una grotesca historia y cambian 
lo bueno por lo malo, haciendo que equipos que no tienen 
opciones en los pronósticos, de pronto saquen lo mejor 
de su repertorio y consigan sorpresas mayúsculas.

A eso deberá aferrarse el cuadro cementero.

☐ L S T CNIC S
Mucha experiencia y andar en los circuitos 
de ascenso y en el máximo nivel tienen tanto 
Carlos racamontes, estratega del Irapuato 
y el chileno Edgardo Fuentes por Cruz Azul 
Hidalgo.
Ambos entrenadores han demostrado 
tener esa sapiencia para manejar a los 
jóvenes y sacarles el mayor provecho a sus 
capacidades futbolísticas como el caso de 

racamontes que en la Serie  demostró 
sus argumentos con almakán y ahora 
repitió un gran trabajo con Irapuato.
Mientras que Fuentes en la Máquina Celeste 
fue de menos a más y terminó realizando 
un trabajo con mucha autoridad, así que la 
ventaja parece tenerla racamontes
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Staff  LP Magazine

La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de 

Futbol no baja la guardia 
en esta recta nal de la 
Temporada 2018 2019, 
en la Serie  encontró 
prácticamente la misma 
constante.

El nuevo dictamen 
del organismo, 
correspondiente a la 

pasada Jornada 24 arrojó 
la suspensión de cinco 
elementos, y todos ellos 
por lo menor, con la 
sentencia mínima.

Los Dorados de Sinaloa 
fueron los más abusivos 
de las sanciones, luego de 
que aportó dos elementos 
a la lista negra, Cristian 
Alberto Arriaga y Christian 
Alejandro Montero, 
ambos por recibir una 
segunda amonestación 
en el mismo partido .

La escuadra del 
gran pez  re ejó su 

desesperación al verse 
abajo en el marcador 
frente a los Arroceros 
de Cuautla, pues las 
expulsiones llegaron al 
minuto 90.

En ese mismo encuentro 
celebrado en el Juventud 
se fue expulsado el 
jugador de Cuautla, Jos  
de Jesús García por la 
mimas causal, segundo 
cartón amarillo.

SANCIONADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

S   
www.ligapremier fmf.mx

D E F E A M

Dorados de Sinaloa fue el más mal portado

Comisión Disciplinaria Serie Jos  De Jesús 
García 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 Ulíses Díaz 
Arellano

Causal 7  Recibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
Suspensión

Christian Alejandro 
Montero Guti rrez
Causal 7  Recibir 

una segunda 
amonestación en el mismo 

partido 1 Juego de 
Suspensión

ngel Iván P rez 
Llanes

Causal 6  Emplear 
lenguaje y o gestos 

ofensivo, insultante o 
humillante 1 Juego de 

Suspensión

5

D E F E A MD E F E A MD E F E A MD E F E A MD E F E A MD E F E A MD E F E A MD E F E A MD E F E A M
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SEGUND  TIEMP
El Cruz Azul movió sus chas en la 
segunda mitad con un cambio más 
ofensivo puesto que el resultado del 
empate no les ayudado mucho ante la 
posibilidad de que Inter Playa el rival 
directo de la cali cación lograr a una 
victoria. 

La situación se otorgó más difícil 
para los chiapanecos cuando al 
minuto 58 en una jugada por la banda 
izquierda Cristian Cruz derribó a un 

rival y fue amonestado por segunda 
ocasión y Tuxtla FC se quedaría con 
10 hombres en el terreno de juego 
noticia que era totalmente favorable 
para los de casa. La estrategia de Cruz 
Azul se volvió totalmente ofensiva al 
reforzar su ataque, pero el profesor 
Ricardo Rayas Respondería con dos 
cambios defensivos al darle ingreso 
a Anwar Hernández y C sar Hinojosa 
para reforzar la defensiva y el medio 
Campo. 

Estrategia que resultaría mejor que 
la de los cementeros puesto que el 
poderío de Cruz Azul no logró hacer 
daño en el marco rival. 

En los últimos 5 minutos del juego 
fue dónde el partido pudo abrirse y se 
convierte en un juego de ida y vuelta, 
dónde ambas escuadras buscaban la 
victoria que les diera la clasi cación 
de forma directa y no depender del 
último resultado en la fecha nal del 
torneo.
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Temporada 20–18
19

☐ FIGURAS A SEGUIR
Siempre existe la costumbre de nombrar a los 

jugadores más valiosos a aquellos que hacen click 
con los a  cionados como son los delanteros o los 
talentosos y muchas veces pasan desapercibidos 
aquellos cuya función es la de contener.

Este es el caso de los jugadores a seguir, tanto 
del Irapuato como de Cruz Azul Hidalgo, ya que de 
los Freseros el jugador más destacado y cuyo peso 
especí  co fue clave en los espectaculares números 

del equipo dirigido por Carlos racamontes, como es 
el caso del defensa Edgar Armando enítez Delgado, 
quien fue un pilar en el esquema de la escuadra del ajío 
y donde están resguardados los sueños de ascender.

Mientras que por Cruz Azul Hidalgo un jugador 
clave fue el portero Andr s Guillermo Gudiño Portillo, 
quien se convirtió en una muralla para su escuadra 
y acumuló más de 2 mil minutos de acción, siendo 
un jugador importante en el esquema del entrenador 
Edgardo Fuentes, para cali  car a esta importante 
liguilla.

FRENTE A FRENTE
 Irapuato    Cruz Azul Hidalgo

Edgar Armando enítez   Nombre Andr s Guillermo Gudiño
 6 Playera   82
 21 años  Edad  22 años
 68 kg  Peso   82 kgs
 1.78 mts  Estatura  1.83 mts
 2520  Minutos   2700
 2  Goles  0
 2  TA 1
 0 TR 0

 6 Playera   82
 21 años  Edad  22 años
 68 kg  Peso   82 kgs
 1.78 mts  Estatura  1.83 mts
 2520  Minutos   2700
 2  Goles  0

 6 Playera   82
 21 años  Edad  22 años
 68 kg  Peso   82 kgs
 1.78 mts  Estatura  1.83 mts
 2520  Minutos   2700
 2  Goles  0
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CON LA MONEDA 

EN EL AIRE
 Por los números y el cierre que tuvo, el cuadro 

universitario, sale como favorito, pero no se puede 
descartar a los chiapanecos

9
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Temporada 20–18
19

SUS N MER S
52  PUNTOS 63

30  P. JUGADOS 30

14 P. GANADOS 1

8 P. EMPATADOS 6

8  P. PERDIDOS 

45  GOLES A FAVOR 2

28  GOLES EN CONTRA 32

1   DIFERENCIA 40

Tuxtla FC recibe a Loros de la Universidad de Colima

Por Jos  Luis argas

Tal parece que el duelo entre los Loros de la 
Universidad de Colima contra Tuxtla FC, será el 
duelo entre la experiencia de los colimenses, 
un cuadro que sabe cómo jugar esta clase de 

partidos en la Liga Premier, contra la fuerza de un cuadro 
que ambiciona el protagonismo.

Así que la moneda estará en el aire, porque si bien es 
cierto que los números  nales favorecen por once puntos 
a los Loros, los factores de viaje, de cancha y sobre todo 
el peso especí  co en la dirección t cnica hacen que la 
balanza este casi pareja y no hay un ganador de  nido.

Por los números los colimenses saltan como favoritos, 
pero en la cancha, la fuerza y actitud de los chiapanecos 
puede cambiar la historia y darles la razón.

☐ L S T CNIC S
Se trata de un duelo entre el experimentado 
y viejo lobo de mar como Ricardo Rayas 
por el lado de Tuxtla FC contra el siempre 
esforzado íctor Hugo Mora, de los Loros 
de la Universidad de Colima, que conoce la 
división como la palma de su mano.
La ventaja parece tenerla Rayas, sobre todo 
porque ya conoce como se juegan estos 
partidos de la Liga Premier, cuando en su 
última liguilla en esta división tuvo una 
participación exitosa en el 2013, despu s 
logró armar un buen curriculum en su 
paso por Alebrijes de axaca, Mineros de 
Zacatecas y Correcaminos de Tamaulipas.
Pero los Loros de íctor Hugo Mora parecen 
llegar mejor embalados.
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☐ FIGURAS A SEGUIR
Por los números, por el peso específico de 

íctor mar Mañón por el lado de los Loros de la 
Universidad de Colima y de Carlos Nava por el lado 
de Tuxtla FC, la ventaja parece inclinarse del lado 
del jugador de los colimenses, pues se trata nada 
menos que del campeón goleador de la Liga Premier, 
lo cual obviamente pesará demasiado en el terreno 
de juego.

Pero Nava no se queda atrás y aunque sus números 
no tan espectaculares como los de Mañón, es un 
jugador por cuyos pies pasa demasiado el sistema 
de los chiapanecos y hace que este jugador surgido 
en la cantera del Atlas y con experiencia en Primera 
División, así como en el Ascenso Mx, con Alebrijes 
de axaca, tambi n sea importante.

Así que habrá que esperar quien se muestra mejor 
en esta serie.

FRENTE A FRENTE
 Loros U. de Colima  Tuxtla FC

 íctor mar Mañón arrón   Carlos Iván Nava Ramírez
 27  Playera  22
 27 años  Edad 25 años
 78.6 kg  Peso 68 kgs 
 1.72 mts  Estatura  1.70 mts
 2681 Minutos  2380
 23  Goles  3
 1  TA 5
 0  TR 1

Playera

Estatura
Minutos

  22

  1.70 mts
  2380

  3
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en la cantera del Atlas y con experiencia en Primera 
División, así como en el Ascenso Mx, con Alebrijes 
de axaca, tambi n sea importante.

Así que habrá que esperar quien se muestra mejor 
en esta serie.

FRENTE A FRENTE
 Loros U. de Colima  Tuxtla FC

 íctor mar Mañón arrón   Carlos Iván Nava Ramírez
 27  Playera  22
 27 años  Edad 25 años
 78.6 kg  Peso 68 kgs 
 1.72 mts  Estatura  1.70 mts
 2681 Minutos  2380
 23  Goles  3
 1  TA 5
 0  TR 1

Playera

Estatura
Minutos

  22

  1.70 mts
  2380

  3
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QUIERE SER EL 
“CABALLO NEGRO”

El cuadro universitario fue el mejor equipo de 
la segunda uelta.  En la temporada regular los 

universitarios fueron mejores 
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Temporada 20–18
19

SUS N MER S
55  PUNTOS 55
30  P. JUGADOS 30
14 P. GANADOS 15
6 P. EMPATADOS 
  P. PERDIDOS 

4   GOLES A FAVOR 42
23  GOLES EN CONTRA 30
1   DIFERENCIA 1

Universidad Autónoma de Chihuahua vs Atl tico Reynosa

L a paridad de números de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
como de At l t ico Reynosa,  hacen 
que su panorama en la l igui l la  sea 

el  de convert i rse en alguna de las grandes 
sorpresas de esta ser ie f inal ,  pues t ienen 
todo que ganar y  nada que perder.

Para los equipos dirigidos por Diego López y por 
Alejandro P rez, se trata de la oportunidad de pisar 
con autoridad y dar un golpe de timón, demostrando 

que la capacidad de ambos equipos está para 
pelearle a los grandes equipos como Irapuato y 
Loros de la Universidad de Colima, que iniciarán la 
fiesta final con la etiqueta de favoritos.

Así que tanto chihuahuenses como reynosenses 
tienen la oportunidad de convertirse en los caballos 
negros de la liguilla y veremos que escuadra sabe 
resolver la primera llave de esta eliminatoria de una 
forma que permita generar mayores expectativas 
en su rendimiento.

☐ L S T CNIC S
aya responsabilidad para Alejandro P rez 

como para Diego López, respectivos 
estrategas de Atl tico Reynosa y la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, que 
tendrán la oportunidad de generar un paso 
importante de sus equipos en la liguilla.
Ambos parecen tener historias similares, 
aunque quizá la de P rez de la escuadra de 
Reynosa parece más increíble al llegar en la 
fecha 10 del campeonato y a partir de ese 
momento hacer que los reynosenses tuvieran 
un despegue increíble que los depositó en la 
liguilla.
Por el lado de Diego López, supo aguantar el 
temporal de los malos resultados de la primera 
vuelta y con unos ajustes en la segunda parte 
del campeonato se metió a una liguilla que 
puede ser el despegue de su carrera.
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☐ FIGURAS A SEGUIR
Este duelo podría de  nirse entre lo que haga o deje 

de hacer el hombre gol de Atl tico Reynosa Mois s 
Hipólito y el guardameta de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, Jesús Ricardo Galindo, pues ambos 
representan las piezas claves de sus equipos para 
poder dar el golpe de autoridad en la liguilla.

Por un lado, Hipólito deberá aumentar su rendimiento 
de lo que hizo en el torneo regular, pues para vencer 

la meta chihuahuense se requiere de una mayor 
aplicación, por lo cual el artillero de los fronterizos 
deberá hacer más que magia para poder quien incline 
la balanza a favor de su equipo.

Mientras que el portero, demostró su capacidad 
acumulando 2700 minutos bajo los tres postes de su 
equipo y obviamente eso deberá ser un factor a tomar 
en cuenta.

La ventaja parece tenerla el portero de la UACH.

FRENTE A FRENTE
 Atl tico Reynosa    U. Autónoma de Chihuahua

 Mois s Hipólito León  Nombre  Jesús Ricardo Galindo
 11  Playera 1
 27 años  Edad  26 años
 80.3 kg  Peso  84 kg
 1.74 mts  Estatura  1.88 mts
 2510  Minutos 2700
 10  Goles  0
 2  TA 1
 0  TR  0

11  Playera 1
 27 años  Edad  26 años
 80.3 kg  Peso  84 kg
 1.74 mts  Estatura  1.88 mts
 2510  Minutos 2700
 10  Goles  0

11  Playera 1
 27 años  Edad  26 años
 80.3 kg  Peso  84 kg
 1.74 mts  Estatura  1.88 mts
 2510  Minutos 2700
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CON EL CAMPEÓN 
HASTA LA MUERTE

tro encuentro intergrupal sin antecedentes.  Los 
universitarios se convirtieron en el equipo sorpresa del 

Grupo 2 
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Temporada 20–18
19

SUS N MER S
56  PUNTOS 54

30  P. JUGADOS 30

16 P. GANADOS 14

6 P. EMPATADOS 10

8  P. PERDIDOS 6

52  GOLES A FAVOR 46

40  GOLES EN CONTRA 34

12  DIFERENCIA 12

CD Tepatitlán vs Universidad Autónoma de Zacatecas

Si el Club Deportivo Tepatitlán recuerda como ganó 
el título en el último torneo de la Liga Premier, 
entonces sus opciones de repetirlo y pelear por 
un sitio en el circuito de Ascenso serán válidas, 

de lo contrario le costará mucho trabajo encarar rivales 
que quieren ganar respeto como el caso de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas que contra viento y marea se 
logró meter entre los ocho cali  cados a la liguilla.

Porque en los números la distancia entre ambos 

equipos es apenas de dos puntos y obviamente en la 
liguilla eso in  uirá de poco, lo que vale es la forma como 
los jugadores sepan encarar la presión y el desgaste que 
representan esta clase de encuentros.

Aquí lo que importa es ver si la competencia en el Grupo 
I fue igual o superior en el Grupo II, sobre todo por la clase 
de adversarios que hubo en cada grupo.

Pero reza el refrán que en este negocio siempre hay que 
apostarle al campeón hasta la muerte. Será

☐ L S T CNIC S
Por un lado, la experiencia, el curriculum de 
Enrique López Zarza puede ser la balanza 
que incline la serie contra la Universidad 
Autónoma de Zacatecas a favor de los 
jaliscienses de Tepatitlán.

ajo este panorama el director t cnico de 
los zacatecanos Rub n Hernández parece 
estar en una gran desventaja, pues su 
trayectoria ha sido más en las divisiones 
menores a diferencia de López Zarza, 
pero en el futbol todo esto son simples 
referencias, pues cabría la posibilidad de 
que las propias ganas y el desarrollo del 
estratega zacatecano haga cambiar el 
panorama a su favor y en la liguilla todo 
puede pasar.
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☐ FIGURAS A SEGUIR
Sin duda será una batalla entre artilleros, porque 

tanto Juan Carlos López para el campeón Deportivo 
Tepatitlán y defensor de su título como para Jesús 
Damián Hernández el goleador de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, donde la ventaja parece 
tenerla el atacante de los jaliscienses por su mayor 

experiencia, inclusive hasta de Liga Mx con los 
colores del club León.

Pero al final donde se habla es en la cancha y ahí 
es donde Jesús Damián podría sacar provecho de su 
explosivo estilo, mostrado desde su surgimiento en 
las básicas de los Xolos de Tijuana.

La realidad es que ambos tienen el cañón encendido 
y veremos quien lo hace explotar mejor.

FRENTE A FRENTE
 Club Deportivo Tepatitlán  U. A. de Zacatecas
 
 Juan C. López   Jesús Damián Hernández
 23 Playera  11
 25 años Edad   25 años
 73 kg Peso   74 kg
 1.83 mts Estatura 1.85 mts
 2638 Minutos 2649
 15 Goles  13
 3 TA 4
 0 TR 0

 23 Playera  11
 25 años Edad   25 años
 73 kg Peso   74 kg
 1.83 mts Estatura 1.85 mts
 2638 Minutos 2649
 15 Goles  13
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JUEVES Y DOMINGO

9

Temporada 20–18
19

De  nen los días y horarios de la Fase Final de Filiales

www.ligapremiermagazine.mx

Guadalajara Premier vs Toluca Premier y Universidad Nacional 
Premier contra Necaxa Premier.  Metepec y La Cantera, sede de los 

juegos de Ida

Una  esta  diferente y con emociones 
inmediatas, es la que se espera 
en la Fase Final de Filiales de esta 
Temporada 2018 2019 de la LIGA 

PRREMIER.
Los representantes de Clubes se pusieron 

de acuerdo y jugarán jueves y domingo. 

Guadalajara Premier, Necaxa Premier, 
Universidad Nacional Premier y Toluca 
Premier defenderán con honor y orgullo la 
playera que representan.

Los enfrentamientos quedaron de la 
siguiente manera  Guadalajara contra Toluca 
y Universidad Nacional frente a Necaxa. 

Los horarios se de  nieron para jugar 
los partidos de ida el jueves y el regreso el 
domingo. bviamente Guadalajara Premier 
por ser el equipo con mejores números es el 
favorito, pero hay que recordar que Necaxa 
Premier es el campeón y buscará defender 
su corona.
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CONTRA EL PESO 
DE LOS NÚMEROS

Los tapatíos son favoritos, pero los del Estado de 
M xico conoce muy bien al rival

9
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Temporada 20–18
19

SUS N MER S
44  PUNTOS 3
30  P. JUGADOS 30
11 P. GANADOS 1
 P. EMPATADOS 

10  P. PERDIDOS 4
41  GOLES A FAVOR 46
40  GOLES EN CONTRA 28
1  DIFERENCIA 18

Toluca Premier contra Guadalajara Premier

Por el simple hecho de los 20 puntos de 
diferencia que tuvieron en la tabla general, 
Guadalajara Premier inicia esta llave 
eliminatoria en busca del título de  liales 

como favoritos sobre el Toluca Premier.
Dirigidos a partir del mes de enero por Ricardo 

Cadena, el cuadro rojiblanco se reinventó y en vez 
de caerse hacía la parte media de la tabla, supo 

aguantar el temporal y convertirse en el mejor equipo 
de la competencia sin derecho a ascenso.

Por su parte el Toluca Premier, tambi n tuvo sus 
buenos momentos, pero las lesiones le pegaron 
demasiado y en la parte  nal del campeonato pareció 
que se desplomaría, pero supieron aguantar y quizá 
esa fuerza moral le puede servir para pegarle al gran 
favorito de la liguilla de  liales.

☐ L S T CNIC S
uizá en este rubro, Ricardo Cadena director 

t cnico de Guadalajara Premier tenga cierta 
ventaja sobre Jos  de Jesús Rodríguez, su 
colega que al frente de Toluca Premier, recibió la 
alternativa y supo guiar a un puñado de jóvenes 
a la liguilla.

Empero ambos entrenadores hasta el 
momento han ido madurando como estrategas, 
en las divisiones inferiores de los equipos donde 
han prestado sus servicios, desde sus inicios 
en esta profesión con Petroleros de Salamanca 
acompañando a Ricardo Rayas, con lo cual ha 
adquirido mucha experiencia.

Mientras que Chucho tambi n ha ido 
caminando como auxiliar, inclusive del primer 
equipo del cuadro choricero donde ha adquirido 
la experiencia que le permitió armar este cuadro 
competitivo, pero insistimos, la ventaja parece 
tenerla Cadena al frente del Rebaño Sagrado.

 3 3
 30
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☐ FIGURAS A SEGUIR
No se trata de que sus números sean impresionantes, 
tanto de Jonathan ecerril por el lado del Toluca 
Premier y de Juan Carlos Aguayo por el Guadalajara 
Premier, sino que el hecho es que ambos jugadores 
son el soporte de la columna vertebral de ambos 
cuadros.

Por un lado, con ecerril, su labor en la zona de 
mayor tránsito del esf rico es lo que permitió al 

cuadro escarlata mantenerse en la pelea cuando las 
cosas se descompusieron y hubo momentos de malos 
resultados.

Mientras que Aguayo fue ese soporte en la zona de 
riesgo de los tapatíos y el impulso para que el cuadro 
dirigido por Ricardo Cadena siempre se mantuviera 
como un cuadro competitivo, tanto en la competencia 
de  liales como en la general, mostrándose como un 
zaguero con muchos recursos.

FRENTE A FRENTE
 Toluca Premier  Guadalajara Premier

 Jonathan ecerril Nombre Juan de Dios Aguayo
 88 Playera 95
 22 años Edad 22 años
 66 kg Peso 75 kg
 1.68 mts Estatura 1.79 m
 1990 Minutos 2484
 1 Goles 2
 1 TA 3
 1 TR 2

 88 Playera 95
 22 años Edad 22 años
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 1.68 mts Estatura 1.79 m
 1990 Minutos 2484

 88 Playera 95
 22 años Edad 22 años
 66 kg Peso 75 kg
 1.68 mts Estatura 1.79 m
 1990 Minutos 2484
 1 Goles 2
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DE QUÉ CUERO SALEN 

MÁS CORREAS
El primer partido programado en las instalaciones de La  

Cantera puede decidir el destino de la serie 
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SUS N MER S

52  PUNTOS 54

30  P. JUGADOS 30

14 P. GANADOS 14

 P. EMPATADOS 

  P. PERDIDOS 

4   GOLES A FAVOR 38

34  GOLES EN CONTRA 33

13  DIFERENCIA 5

Paridad entre Universidad Nacional Premier y Necaxa Premier

La confrontación entre la Universidad Nacional 
Premier y Necaxa Premier, es tan pareja, que 
vamos a esperar de que cuero salen más correas.

Por un lado, Necaxa Premier que supo cómo 
capotear los momentos complicados para sumar puntos 
importantes que le permitieron alcanzar los 54 puntos 
en el noveno lugar general de la Liga Premier y en el 
subliderato de  liales de su propio sector, superando 

 nalmente por dos puntos a sus rivales, los Pumas, que 
buscarán aprovechar la localía en el duelo de ida para 
poder eliminar a los hidrocálidos.

Pero el equipo de Jorge Martínez tiene argumentos 
para pelear y obviamente sus números lo hacen favorito 
en esa llave eliminatoria, no obstante que la frialdad de los 
números hace complicado un pronóstico total de lo que 
puede pasar en este encuentro.

☐ L S T CNIC S
Tanto Carlos Humberto González por el 
lado de la Universidad Nacional Premier 
como Jorge Martínez por Necaxa Premier, 
son dos jóvenes directores t cnicos que 
buscan seguir madurando para recibir 
pronto la alternativa en proyectos de mayor 
complejidad.
Hasta el momento la carrera de ambos se 
ha centrado en las divisiones menores de 
los dos equipos, pues González con una 
trayectoria con menos años que Martínez, 
desde su aparición como director t cnico 
en Monarcas Morelia, ha ido creciendo poco 
a poco y lo ha demostrado con los números 
conseguidos con los felinos.
Así que en este rubro la paridad es interesante 
y veremos quien saca mejor provecho de las 
circunstancias y de la capacidad para guiar 
a sus respectivos equipos.
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☐ FIGURAS A SEGUIR
Esta llave eliminatoria entre la Universidad 

Nacional Premier y el Necaxa Premier, permitirá ver 
de qu  cuero salen más correas, entre los hombres 
gol de ambos equipos.

el lado de los felinos está todo un jovencito que ha 
ido subiendo como la espuma y que está listo para 
recibir alternativas más importantes en su escuadra, 
pues los 15 goles anotados en el campeonato 

lo hacen ser un jugador en el cual pueden estar 
cifradas las esperanzas felinas de caminar con xito 
rumbo al título de filiales.

En esa misma perspectiva estará Luis Gerardo 
Rangel, quien sin tener los espectaculares números 
que Lozano, tambi n supo cómo ayudar a que el 
Necaxa Premier se metiera a la liguilla con 54 puntos, 
superando por dos a su adversario en turno.

Así que el duelo luce muy parejo.

FRENTE A FRENTE
 Universidad Nacional Premier   Necaxa Premier

 ryan Mauricio Lozano Nombre Luis Gerardo Rangel
 85 Playera 107
 22 años Edad 22 años 
 59 kg  Peso 84 kg
 1.67 mt Estatura 1.83 mts
 2207 Minutos 1446
 15 Goles 10
 7 TA 2
 0 TR 0

 85 Playera 107
 22 años Edad 22 años 
 59 kg  Peso 84 kg
 1.67 mt Estatura 1.83 mts
 2207 Minutos 1446

 85 Playera 107
 22 años Edad 22 años 
 59 kg  Peso 84 kg
 1.67 mt Estatura 1.83 mts
 2207 Minutos 1446
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El delantero hizo 23 tantos

www.ligapremiermagazine.mx

LOS 23 GOLES DE MAÑÓN 18-19
Jor.  Rival GA

J1 U. A. de Chihuahua 1

J3 Guadalajara Premier 1

J4 Atlético Reynosa 1

J5 Murciélagos FC 1

J6 Cimarrones de Sonora 1

J8 CD Tepatitlán de Morelos 1

J12 U. A. de Tamaulipas 1

J13	 Pacific	FC	 1

J14 Durango 1

J15 Tecos 3

J17 Coras de Nayarit 1

J21 Cimarrones de Sonora 3

J22 Necaxa Premier 1

J23 CD Tepatitlán de Morelos 1

J25 Monarcas Morelia P. 2

J27 U. A. de Tamaulipas 1

J28	 Pacific	FC	 1

J30 Tecos 1

Cerró su cuenta con un golazo.  Tecos y 
Cimarrones de Sonora Premier sus clientes, 

le metió tres a cada uno 

Staff  LP Magazine

íctor Mañón le está dando 
la vuelta al mundo, incluso 
la propia FIFA le dio el 
reconocimiento que se 

merece, pues retuiteo, el golazo 
de chilena que le metió a Tecos, en 
la última Jornada de la Temporada 
2018 2019 de la Serie A.

Con ese cierre espectacular, 
como aut ntico augurio al destino, 
el delantero de Loros de la 
Universidad de Colima se coronó 
campeón de goleo de la Serie A y 
recibirá el trofeo Hugo Sánchez  
institucionalizado en la división.

El último gol de Mañón, el número 
23 en la campaña, fue al mero estilo 

de Hugo en su poca dorada con el 
Real Madrid, remató un centro por 
derecha con una chilena preciosa, 
con lo que patentó que fue un 
atentico depredador  del área.

En la campaña, Mañón no 
tuvo compasión con ningún 
rival, pero justo a los Tecos 
y Cimarrones de Sonoras FC 
Premier, los vacunó con triplete, 
sus dos cuotas más elevadas en 
un partido.

soberbia actuación del 
delantero de Colima durante toda 
la fase regular, prácticamente en 
todo el campeonato se mantuvo 
en la cima de la tabla, marcado 
su primer gol desde la fecha 
inaugural, hasta la última.

El Top 10 de la Serie A
Pos Jugador Equipo Goles

1 Mañón Víctor Omar Loros U. de Colima 23

2 Martínez Juan Carlos Coras de Nayarit 19

3 Lozano n Mauricio Universidad Nacional P 15

4 Guzmán Leonardo CD Tepatitlán Morelos   15

5 López Carlos CD Tepatitlán Morelos 15

6 Bustos Jesús Gavilanes FC Matamoros 14

7 Argumedo Osvaldo  U. A. de Zacatecas 14

8 Hernández Damián  U. A. de Zacatecas 13

9 Esquivel Brian Monarcas Morelia P. 13

10 Delgadillo Yair Gavilanes FC Matamoros 12
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Campeón de goleo Serie 

Staff  LP Magazine

La joya de los Mineros de Fresnillo 
brilló hasta la última Jornada 30 de 
la Temporada 2018 2019.

Ahora sí, Illian Gerardo Hernández 
puede gritar al mundo, de forma o  cial, su 
título de goleo individual de la Serie .

Despu s de semanas, y semanas 
de liderar la tabla sin la menor de las 

manera más espectacular e impresionante 

Hernández concluyó la campaña con 
32 goles en plan agigantado, cifra r cord, 

Enrique González de los Mineros de 

LOS 32 GOLES DE HERNÁ NDEZ 18-19
Jor.  Rival GA

J3 Constructores Gómez Palacio 1

J4 Cuautla 2

J9 FC Potosino 1

J10 Club  Cañoneros Marina 2

J12 Ocelotes de la UNACH 1

J13 Atlético Saltillo Soccer 2

J14 Dorados de Sinaloa 2

J15 Deportivo N. Chimalhuacán 3

J16 Club  de Ciervos 1

J17 Club  Calor 2

J19 Cuautla  3

J20 Deportivo CAFESSA 1

J21 Mineros de Zacatecas 1

J22 Celaya FC 2

J23 Deportivo Gladiadores  1

J25 Club  Cañoneros Marina 1

J26 Sahuayo FC 1

J27 Ocelotes de la UNACH 1

J30 Deportivo N. Chimalhuacán 4

El delantero de 
Mineros de Fresnillo 
anotó un total de 32 
goles.  Al Deportivo 

Chimalhuacán le 
metió 7

El Top 10 de goleadores en la Serie B
Pos Jugador Equpo Goles

1 Hernández I llian Gerardo Mineros de Fresnillo  28

2 Nava Antonio de Jesús Cuautla 19

3 González Enrique Mineros de Zacatecas 19

4 Ramírez Osvaldo  Ocelotes de la UNACH 15

5 Anaya Antonio Dep. N. Chimalhuacán 14

6 León Armando  Mineros de Zacatecas 14

7 Rodríguez Hugo C Cañoneros Marina 12 

8 González Miguel Á ngel Dorados de Sinaloa  11

9 González Omar Celaya FC 9

10 Viruete Javier  Deportivo CAFESSA 9
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Los Cuartos de Final en la categoría se jugarán de semana, 
a semana  este viernes el primer encuentro

Staff  LP Magazine

Este domingo concluyó la Fase 
Regular de la Temporada 2018
2019 de la Serie , y lo más 
importante, es que quedaron 

ya de  nidos los enfrentamientos de los 

Cuartos de Final.
Desde hace dos semanas, los ocho 

clasi  cados ya estaban asegurados, sólo 
faltaba por conocer la posición de  nitiva.

Este lunes durante la Asamblea de 
presidentes se de  nieron los días y los 
horarios de los partidos de los Cuartos 

de Final, que se jugarán de semana, a 
semana.

Es decir, los primeros capítulos de Ida 
para el próximo  n de semana, y la uelta 
hasta dentro de dos semanas, ya en el 
mes de mayo.

El líder general Mineros de Zacatecas 

Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazine

enfrentará a Deportivo 
CAFESSA, partido de Ida en 
tierras tapatías en la Unidad 
Deportiva Mariano tero para 
el sábado a las 20 00 horas.

Celaya FC chocarán con 
Atl tico Saltillo Soccer, 
este enfrentamiento el que 

inaugurará las acciones para 
este viernes en la cancha del 
olímpicos Francisco I. Madero 
a las 20 00 horas.

Por su parte, celotes de 
la UNACH enfrentará a Club 
de Ciervos FC, que por las 
posiciones en la tabla primero 

en el estadio Arreola el próximo 
sábado a las 16 00 horas.

Finalmente, los Mineros de 
Fresnillo con todo y su campeón 
de goleo, Illian Hernández, va 
contra Club Cañoneros Marina. 
La Ida en el estadio Momoxco 
el sábado a las 16 00 horas.

LIGUILLA SERIE  CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE IDA
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a las 20 00 horas.

Por su parte, celotes de 
la UNACH enfrentará a Club 
de Ciervos FC, que por las 
posiciones en la tabla primero 

en el estadio Arreola el próximo 
sábado a las 16 00 horas.

Finalmente, los Mineros de 
Fresnillo con todo y su campeón 
de goleo, Illian Hernández, va 
contra Club Cañoneros Marina. 
La Ida en el estadio Momoxco 
el sábado a las 16 00 horas.
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SIN MOVIMIENTOS ARRIBA

Concluyó la Jornada 30 y 
con ello la Temporada 
regular 2018 19 sin 
sorpresas al menos en 

las posiciones de arriba que se 
conservaron tal y como estaban 
antes de iniciar la última fecha.

Todo listo para la Liguilla, 
donde Mineros de Zacatecas 
llega como favorito a pesar 
de sus últimas dos derrotas, 
aunque si genera dudas, sobre 
todo la última caída frente a FC 
Potosino que le ganó 4 0.
Celaya FC finalmente se quedó 
con el subliderato y celotes 
en el tercer lugar, dejando 
a Mineros de Fresnillo en la 
cuarta posición.
Habrá que ver cuál de los ocho 
equipos calificados alcanza a 
redondear la temporada con 
el título, por lo pronto Mineros 
de Zacatecas por ser el líder y 
alcanzar los mejores números 
sale como favorito.

Preocupante 
derrota de Mineros 

de Zacatecas.  Todo 
definido para la 

Liguilla

Tabla de posiciones Liga Premier Serie 

RESULTAD S J RNADA 30

SERIE 

Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Mineros de Zacatecas 30 19 4 7 75 41 34 69

2 Celaya FC 30 15 10 5 55 31 24 59

3 celotes de la UNACH 30 15 10 5 44 19 25 57

4 Mineros de Fresnillo F.C. 30 14 10 6 56 37 19 56

5 Club Cañoneros Marina 30 14 7 9 55 39 16 54

6 Club de Ciervos F.C. 30 15 5 10 40 35 5 53

7 Atl tico Saltillo Soccer 30 15 3 12 41 33 8 50

8 Deportivo CAFESSA 30 12 9 9 55 37 18 49

9 FC Potosino 30 12 6 12 34 39 5 44

10 Club Calor 30 10 9 11 25 31 6 40

11 Cuautla 30 9 8 13 36 44 8 38

12 Dorados de Sinaloa 30 10 5 15 47 37 10 37

13 Constructores GP 30 8 6 16 32 56 24 33

14 Dpvo N.Chimalhuacán 30 7 9 14 39 57 18 31

15 Deportivo Gladiadores FC 30 4 8 18 23 56 33 20

16 Sahuayo F.C. 30 3 7 20 29 94 65 17

2 1 2 0 0 3 4 0 1 4 5 1 1 3 1 0
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