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Atlético Reynosa y Cruz Azul Hidalgo contra la pared para el juego de Vuelta

La UAZ y Loros de Colima toman ventaja
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Loros de la U de Colima y la UAZ

•El 2-1 de visitante sobre 
Cruz Azul Hidalgo y el 2-0 de 
los zacatecanos en su casa 

parecen ser defi nitivos.- En la 
Final de Filiales la moneda está 

en el aire 

Por José Luis Vargas

La UAZ sigue dando sorpresas. El cuadro de 
Zacatecas sigue haciendo historia y por lo pronto 
en el partido de Ida le propinó un 2-0 al Atlético 
Reynosa, mientras que el 2-1 de Loros de la U de 

Colima en calidad de visitante sobre Cruz Azul Hidalgo 
parecen poner a los dos equipos en la fi nal de la Liga 
Premier Serie A.

Pero la realidad es que ambas series están abiertas 
por los antecedentes inmediatos. Cruz Azul eliminó a 
Irapuato en calidad de visitante y si bien es cierto que 
no ha ganado en la Liguilla bien es cierto que puede 
dar la sorpresa cuando visite a Loros de la U de Colima, 
aunque en esta ocasión requiere ganar por diferencia de 
dos goles.

La otra serie entre Atlético Reynosa y la UAZ también 
está abierta, aunque el cuadro fronterizo requiere ganar 
por diferencia de dos goles y no recibir. En el papel 
parece no ser complicado, pero los zacatecanos son el 
equipo sorpresa de la Temporada 2018-19 porque nadie 
pensó que se convirtieran en un cuadro protagonista 
de la competencia y lo han hecho con creces, no sólo 
califi cando, sino estar cerca de la fi nal.

TOMAN VENTAJA
FILIALES
En cuanto a la Final de Filiales, la moneda está en el aire. 
Universidad Nacional Premier no pudo sacar ventaja 
de su condición de favorito y sólo empató 1-1 con 
Guadalajara Premier.
Habrá que ver si los universitarios son capaces de hacer 
la hombrada de ganar en el Estadio Akron. Habrá que 
recordar que en la Final el reglamento señala que debe 
haber un ganador porque en caso de empate en los 90 
minutos tendrá que jugarse tiempos extras y de persistir 
la igualada deberán tirarse penales hasta encontrar al 
campeón.    

22
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DE SORPRESA 
EN SORPRESA

La UAZ le gana 2-0 al Atlético Reynosa
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•El cuadro universitario sigue haciendo historia. 
Triunfo que bien pudo ser más amplio, pero le 

anularon un gol casi al fi nal del partido

Z ACATECAS, ZAC.- En un 
vibrante encuentro que 
tuvo goles, postes, atajadas 
espectaculares e incluso una 

expulsión, los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
vencieron 2-0 al Atlético Reynosa en 
la ida de las semifinales de la Liga 
Premier.

El Estadio Carlos Vega Villalba, que 
tuvo una entrada de entre 3 mil y 4 mil 
aficionados, fue la sede de un partido 
histórico, por primera vez los Tuzos 
disputaban un encuentro de semifinal 
en la categoría y lo hicieron de buena 
forma, pues desde el inicio buscaron 

la victoria, de hecho, al minuto 17 
se ahogó el primer grito de gol, 
cuando después de un cabezazo de 
Jesús Hernández, la defensa de los 
fronterizos sacó la pelota de la línea 
de meta.

Al minuto 34 de acción Víctor 
Argumedo recibió un pase dentro 
del área, cubrió la pelota y recibió 
un claro empujón del defensa, por lo 
que el juez central decretó un penal a 
favor de la causa universitaria; José 
Luis Esquivel se tuvo la confianza, 
pateó de derecha y colocó el balón 
en el fondo de las redes, la UAZ ya 
ganaba 1-0.

LIGUILLA SERIE A SEMIFINAL PARTIDO DE IDA

4
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» VIENE LO MEJOR 
DEL PARTIDO

Para la segunda parte del 
encuentro, el conjunto alteño 
fue más ambicioso al frente, 
sobre todo por los cambios 
que hizo el técnico Enrique 
López Zarza.

Así que echó toda la ‘carne 
al asador’ para buscar otro 
gol.

A los 69 minutos, nuevamente 
el ‘Loco’ Guzmán apareció al 
frente y una vez que bajó la 
pelota con el pecho, la defensa 
visitante pedía fuera de lugar, 
cosa que no había, por lo 
que el delantero aprovechó 
para tirar raso ante la salida 
del arquero García y el balón 
entró y con ello el marcador 
se movía 2-1.
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» RESPONDEN CON GOLAZO
Pero los universitarios no se quedaban con los brazos cruzados y respondieron de gran forma porque a 

los 77 minutos, Juan Torres cobró un tiro libre de manera excelsa y el balón lo puso en el ángulo superior 
izquierdo y pese al lance de Montoya, este no llegó y la pelota se coló a las redes y poner el defi nitivo 2-2 
(global 3-4) y con ello los Tuzos eliminaron al ‘Tepa’, último Campeón de la Serie A y de paso ser dignos 
semifi nalistas.
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LA AFICIÓN PRESENTE

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19

LIGUILLA SERIE A SEMIFINAL PARTIDO DE IDA

10



LA AFICIÓN PRESENTE

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19

LIGUILLA SERIE A SEMIFINAL PARTIDO DE IDA



9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19

2-0

UA DE ZACATECAS ATLÉTICO REYNOSA

13 Jonathan León

2 David Navarro

3 Antonio Arreguín

6 Brayan Castrejón

26 José García

9 Aldo Monzonis

10 Jesús Lara

24 César Medina

31 Jesús Henestrosa

11 Moisés Hipólito

14 Abraham Vázquez

38 José García
2 Leonardo Ramírez
19 Jonathan Trejo
39 José Esquivel

10 Michel Esparza
12 Víctor Argumedo

13 José Ramírez
20 Juan Torres

23 Carlos Flores
9 Humberto Valdéz

11 Jesús Hernández

ANTONIO ARREGUÍN 90’

César Medina 6’
José García 47’

Jesús Henestrosa 64’

NO HUBO

Hugo Aguilar 61’

GOLES
1-0. Minuto 34. José Esquivel

2-0. Minuto 75. Víctor Argumedo

17 Kevin Chaurand por 
Vázquez 19’

25 Daniel Elizondo por 
Medina 57’ 

20 Juan Blanco por Hipólito 
82’

17 Hugo Aguilar
 por Valdez 54’
32 José Pinedo
 por Aguilar 85’

ARBITRO: Axel Meza Méndez
ASISTENTES: Oscar Barriga 

Castro y José Robles Rodríguez
CUARTO OFICIAL: Iván de Jesús 

Velasco Villegas

38 13

2 2

10 26

19 3

23 31

9 14

20 24

11 11
12 9

13 10

39 6

LIGUILLA SERIE A CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE VUELTA

12
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STAFF: LP MAGAZINE

Acaricia otra Final. 
Loros de Colima 
llegó, jugó y ganó 
en calidad de 

visitante en el juego de Ida 
de las Semifinales frente 
al Cruz Azul Hidalgo, a 
quien superó por 1-2, en 
el mismo estadio ‘10 de 
Diciembre’.

Loros venció de visitante al Cruz Azul Hidalgo, 1-2

Los goles de Obed Estrada y Víctor 
Mañón pusieron a los Cementeros contra 

la pared, quienes ahora este sábado 
van por la proeza de darle la vuelta al 

marcador en el nido colimense

FINAL A 
LA VISTA

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Sin duda alguna, doloroso revés 
sufrieron los Cementeros en casa 
y ante su afición a manos de los 
colimenses, enemigo que supo 
hacer un buen partido y que ahora 
este sábado tratará de dar la puntilla 
para apuntarse a una Final más de 
la Serie A del torneo 2018-2019.

Tal y como se esperaba, 
el juego fue emocionante 
con ataques de los dos 
cuadros y quien tocó 
primero a la puerta, fue 
la oncena emplumada y a 
los 4 minutos, el artillero 
Víctor Mañón se fue por 
el costado izquierdo y 
tras dejar atrás a su rival, 
mandó centro a ras de 
pasto y Jorge Almaguer 
tiró a ras de pasto y el 
arquero Gudiño recostó 
para quedarse con la 
pelota.
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Esta jugada provocó que 
los de casa despertaran 
y poco a poco se fueron 
hacia adelante, pero la 
defensa visitante ya los 
esperaba, por lo que les 
robaba rápidamente el 
balón.

PEGA LA VISITA
A los 13 minutos, el 

plantel comandado por 
el técnico, Víctor Mora, 
dio el primer golpe (0-1). 
La defensa cementera 
falló en la marcación; 
Benjamín Méndez hizo 
saque de banda hacia 
Mañón, y este se quitó 
la marca de un enemigo 
para mandar pase a ras 
de pasto, y el balón llegó 
al área chica donde con 
clase y gran técnica, 
Obed Estrada de ‘taquito’ 
metió el balón a las redes, 
ante la mirada atónica de 
los Cementeros. 

Con el marcador en contra, los de casa fueron 
más insistentes, tocaron más la pelota a su 
modo; la respuesta al frente lo dieron a los 15 
minutos, para ello, Jaiber Jiménez, tiró de media 
distancia por alto y el portero Miguel Tejeda 
metió las dos manos para enfriar la pelota.

18
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MARCAN EL EMPATE
Minutos más tarde, 

a los 19 minutos, los 
h ida lguenses  por 
fin lograron hacerse 
presentes en la cabaña 
enemiga. David Pacheco, 
atacó por el lado izquierdo 
y la defensa amarilla se 
‘perdió’, no se acomodó 
bien en su zona y el defensa 
Jesús López, quien se 
sumó a la delantera, llegó 
de atrás y sin dejar caer 
la pelota, metió la pierna 
derecha para ponerla en el 
fondo de la red plumífera 
y así el marcador se movía 
1-1.

A partir de ese momento, 
Cruz Azul Hidalgo ya 
era otro, estaba más 
empecinado de ser 
ofensivo, de conquistar 
el segundo gol; a los 23 
minutos, e zaguero Daniel 
Aguiñaga falló en la marca 
y Edson Navarrete por el 
lado izquierdo tiró hacia 
gol, pero el balón se fue 
por un costado.

‘REGALITO’ Y GOL
Ya en la recta final de 

la primera parte, a los 41 
minutos, David Pacheco, 
quien estaba en terreno 
enemigo, buscó apoyarse 
con un compañero y 
tras retrasar la pelota, 
esta llegó a los botines 
de un colimense, quien 
de inmediato tocó a 
Luis García y este por 
‘espuelas’ se fue por todo 
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el callejón derecho y metros más adelante sirvió a 
media altura hasta el otro lado y en el área grande, 
el Campeón de goleo, Víctor Mañón con la pierna 
derecha le pegó al balón el cual se estrelló en el poste 
derecho del marco cementero para luego dirigirse a 
las redes y así poner el 1-2; el ‘regalito’ de Pacheco 
terminó en anotación.

SE APAGÓ LA MÁQUINA
Para la segunda parte de la Semifinal, Loros no dejó 

de correr, una y otra vez iba y venía con el balón, 
pero ya no generaba mucho al frente.

Mientras que los locales con el tiempo encima se 
lanzaban con todo para lograr el tanto del empate, 

pero tal parece que se les 
acabó el gas porque su 
delantera al menos ya no 
dio tanta batalla.

A los 62 minutos, Mañón 
pudo ponerle el ‘clavo 
al ataúd’. Tras recibir 
pase, el delantero dentro 
del área grande disparó 
a gol, pero el portero 
cementero Gudiño metió 
muy a tiempo las manos 
para desviar el viaje del 
balón.

La única que pudo 
generar los cruzazulinos 
fue en tiempo de 
compensación (95’) para 
lo cual Jair Cervantes 
estando solo y su alma 
no la pudo meter; jaló del 
gatillo pero para su mala 
suerte, la pelota se fue 
por un lado de la meta 
amarilla, la afición local ya 
cantaba gol, pero al final 
sólo fue un espejismo.

VAN POR LA PROEZA
Ahora, Cruz Azul Hidalgo 

deberá de buscar el 
milagro de superar a Loros 
en su casa este sábado, 
situación que se ve muy 
difícil, pero en el futbol 
todo puede pasar, sobre 
todo que ya la semana 
anterior fueron capaces 
de eliminar al que fue 
superlíder en toda la justa, 
Irapuato.
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1-2

CRUZ AZUL HIDALGO LOROS DE COLIMA

23 Tejeda Ramírez Miguel
2 Aguiñaga Contreras Daniel
4 Arreola Rodríguez Carlos

5 Méndez Polanco Benjamín
6 Ortega Jattar Diego

11 Almaguer Ruíz Jorge
16 Ramírez Cota Raúl

20 Guzmán Miranda Miguel
21 Estrada Mora Obed

27 Mañón Barrón Víctor
28 García Bañuelos Luis

82 Gudiño Portillo Andrés
85 López Islas Jesús

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

NO HUBO

Valdez Fuentes Raúl 74’

NO HUBO

Vidal Solís Alan 27’
Estrada Enríquez Kevin 43’

López Islas Jesús 83’

GOLES
0-1. Minuto 13. Estrada Mora Obed
1-1. Minuto 19. López Islas Jesús

1-2. Minuto 41. Mañón Barrón Víctor

10 Gómez González Julio por 
Almaguer 54’

22 Valdez Fuentes Raúl por 
Guzmán 71’

7 Gracia Domínguez Marcelo 
por Estrada 85’

95 Medina Nieto Alejandro 
por Serrano 53’

92 Martínez Reyes David 
Pacheco 69’

104 Cervantes Jiménez Jair 
por Navarrete 69’

ARBITRO: Padilla Aguirre Gustavo
ASISTENTES: Aldrete Jiménez 

Carlos y Sosa García Jair de Jesús 
CUARTO OFICIAL: Pérez Gutiérrez 

Carlos

82 23

85 2
90 6

88 4

98 21

100 27
97 20

103 2894 11

96 16

89 5
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Carlos García Varela
Fotos Víctor Herrera

La primera de dos batallas de la Final 
de Filiales de la Liga Premier 2018-19 
entre la Universidad Nacional Premier 
y Guadalajara Premier resultó intenso 

y peleado, pero sólo les alcanzó para empatar 
1-1, en duelo celebrado en las instalaciones de 
La Cantera 1, que registró un lleno.

Alan Mendoza puso adelante a los 
felinos y Carlos Ochoa marcó el tanto 
de la igualada; el nuevo Campeón de 
Filiales de la Liga Premier saldrá el 

domingo en el estadio Akron

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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Pumas y Chivas, empataron 1-1 en el duelo de Ida y…¡TODO SE DEFINE EN GUADALAJARA!
26
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Pumas y Chivas, empataron 1-1 en el duelo de Ida y…¡TODO SE DEFINE EN GUADALAJARA!
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LA BANDERA GIGANTE ‘COBRÓ’ VIDA

Una vez que los dos equipos estuvieron en el círculo del medio campo, de inmediato la gigantesca 
bandera de la Liga Premier fue ondeada por varios chavales y esta ‘cobró’ vida; fue un bonito 
espectáculo que presenciaron los asistentes a La Cantera 1.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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EL FAIR PLAY BRILLÓ

El protocolo del Fair Play se llevó a cabo en tiempo y forma en la cancha de La Cantera 1, por lo 
que las banderas de la Liga Premier y FIFA se dejaron ver, siendo escoltadas por los felinos y el 
chiverío, además de la cuarteta arbitral.

Como se esperaba, el partido entre 
ambas filiales fue de entrega, de ir y 
venir; así como atacaban los felinos, el 
chiverío respondía y viceversa, y no era 
para menos ya que el título estaba de por 
medio, por lo que ningún equipo quería 
cometer el error, pues a estas alturas 
costaría muy caro.
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LA CANTERA 1 HASTA EL TOPE

El juego de Ida de la Final de Filiales de la Liga Premier 
entre Pumas y Chivas generó gran expectación, por lo que 
las tribunas de La Cantera 1 registraron un lleno hasta las 

lámparas; desde muy temprano los asistentes llegaron a las 
instalaciones para tener la mejor vista del lugar.

Los minutos avanzaban a la par 
del intenso calor que azotaba a 
más no poder, pero los veintidós 
guerreros al igual que todos los 
presentes al juego aguantaron los 
candentes rayos solares.
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Quien tocó primero a la meta enemiga fue el cuadro 
tapatío y lo hizo a los 8 minutos y lo hizo por medio 
de Carlos Ochoa y en un tiro de media distancia que 
iba directo al marco felino, el portero Alberto Castillo 
metió las dos manos para desviar el balón y con ello 
alejar el peligro.

Otra llegada de peligro realizó Chivas y lo hizo a 
los 19 minutos, para ello, Brayam López ejecutó un 
tiro libre y el balón lo ‘escupió’ el portero Castillo, 
se salvaba Pumas.

‘GOYO’ PUSO LA FIESTA

Antes, durante y después del juego, la mascota 
‘Goyo’ puso el ambiente; sin duda alguna su 
alegría contagió a los asistentes al partido 

entre los Pumas y Chivas.
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SE ESCUCHÓ EL HIMNO PUMA

En la Final, el plantel universitario de la Liga Premier realizó el Himno 
puma con el tradicional levantamiento de su brazo derecho hacia 
las tribunas y la afición respondió de la misma manera, así que este 

detalle se recordará por siempre.
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La respuesta de los 
del Pedregal llegó a 
los 20 minutos, donde 
Bryan Lozano jaló 
del gatillo y ahora el 
arquero tapatío Carlos 
Saldaña fue quien 
metió los dos puños 
para desviar el balón.

DIRECTIVA ROJIBLANCA 
PRESENTE

En una zona especial, la directiva de Chivas encabezada 
por Mariano Varela, presenció la Final de Filiales y por 
momentos alentaba a los suyos y cuando su plantel 

hizo el gol, lo festejaron al máximo.
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ACUDIÓ 
PARTE DE LA 
‘REBEL’ 

Minutos después 
de iniciado 
el juego, un 

pequeño grupo de la 
porra de la ‘Rebel’ hizo 
acto de presencia en La 
Cantera 1, por lo que 
sus cánticos y porras 
se escucharon a cada 
momento, máxime 
cuando su escuadra 
hizo el gol.

REZARON LOS FELINOS

Antes de iniciar el partido, la oncena de los 
Pumas  en su zona se hincó para rezar y pedirle 
al todopoderoso mucha suerte en el duelo 

contra el Rebaño Sagrado.
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A partir de ahí, el duelo cayó 
por un momento y aunque 
hubo chispazos de los dos 
cuadros, el gol se les negaba.

Lo mejor que hubo en el 
resto del primer tiempo fue 
a los 37 minutos y para ello 
Pumas por conducto de Lenin 
Camacho, quien entró por el 
lado izquierdo y tras tirar a 
gol, el balón lentamente iba 
hacia las redes, pero al final 
pasó cerca de la cabaña de 
Saldaña.
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EL TROFEO DE CAMPEÓN 
ENGALANÓ

Sin duda alguna, la presencia del Trofeo de 
Campeón de Filiales de la Liga Premier 2018-19, 
engalanó la cancha de La Cantera 1, la cual era 

una alfombra. Así que desde lejos, el galardón fue 
‘chuleado’ por los presentes.
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CI

FRA

9
TIROS DE ESQUINA, 
de los cuales, 6 
fueron ejecutados 
por los de casa 
y el resto por los 
rojiblancos.

LLEGAN LOS GOLES
Lo mejor estaba por 

venir y en la parte 
c o m p l e m e n t a r i a , 
Pumas y Chivas, fueron 
más ofensivos, peor 
sin descuidarse a la 
defensiva.

A los 50 minutos, los 
universitarios tomaron la 
delantera y vaya de qué 
forma.
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ALTO MANDO 
FELINO MUY 
ATENTO

Leandro Augusto, director 
deportivo del cuadro de la 
Universidad Nacional y Bruno 

Marioni, técnico del primer equipo de 
Pumas, se dieron cita al encuentro 
de la Final en sus instalaciones, con 
la finalidad de ver el desempeño de 
la joven camada, la cual se la rifó en 
todo momento, al menos en el cotejo 
de Ida; ahora habrá que ver cómo 
se desenvuelven en el de Vuelta.
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Alan Mendoza se 
encargó de cobrar un 
tiro libre y tras superar 
la barrera, el balón 
se coló en el ángulo 
derecho del portero 
Saldaña que pese a 
su lance no alcanzó la 
pelota y esta terminó 
por entrar en su meta; 
Pumas ya ganaba 1-0.
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la joven camada, la cual se la rifó en 
todo momento, al menos en el cotejo 
de Ida; ahora habrá que ver cómo 
se desenvuelven en el de Vuelta.
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por entrar en su meta; 
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Hicimos un buen 
juego, el equipo 
mostró fortaleza 
tal y como lo hizo 

en todo el torneo; ellos, la 
única que tuvieron para gol 
la hicieron, pero estamos 
tranquilos por lo que se hizo 
este día, ahora es cosa de 
recuperar a los muchachos 
para el juego de Vuelta, 
donde queremos ganar”.

Carlos González
Técnico de la Universidad 
Nacional Premier

El resultado no nos beneficia 
a ninguno de los dos cuadros, 
pero esta juego fue muy peleado 
y disputado, pero era obvio que 

cualquier equipos quería sacar ventaja; por 
lo que ahora Chivas trabajará para logra el 
triunfo en casa y campeonar”.

Ricardo Cadena
Técnico del Guadalajara Premier

CI

FRA

3
FUERA DE LUGAR, 
y a los tapatíos les 
marcaron dos, por 
uno para los felinos.

RESPONDEN LOS ROJIBLANCOS
Pero la sonrisa sólo les duró a los felinos tres 

minutos porque a los 54’, vino la respuesta 
del Rebaño Sagrado ya que el empate lo 
hizo de gran hechura por medio de Carlos 
Ochoa, quien por el costado izquierdo se 
internó y al ver que el portero Castillo salía 
para achicarle, le bombeó el balón y este 
terminó en el fondo de las redes y con ello 
poner el 1-1.

El resto del partido fue disputado, de 
entrega, pero a los dos equipos tal parece 
que se les acabó las pilas y ya no generaron 
nada; cuidaron su gol al máximo, por lo que 
ahora en el duelo de Vuelta se definirá al 
nuevo Campeón de Filiales de la Liga Premier 
del torneo 2018-19.

Temporada 20–18
19FI N A L FI L I A L E S PA RT I D O D E I D A
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Carlos García Varela
Fotos Víctor Herrera

La Final de Ida de las Filiales de la 
Liga Premier que se celebró en 
las instalaciones de La Cantera 
1 tuvo un toque especial.

La televisora AyM Sports llegó con su 
unidad desde muy temprano para bajar y 
montar todo el equipo necesario, metros 
de cables, cámaras, tripiés, etc., pues el 
objetivo era llevar en vivo y a todo color 
el duelo de los Pumas y Chivas.

Todo tenía que estar listo, por lo 
que el trabajo del staff televisivo fue 
sincronizado, como reloj inglés y la 
transmisión inició minutos antes de 
las diez horas con el protocolo del Fair 
Play. Al final, todo salió bien y la señal 
se vio por dicha cadena de televisión y 
por Footters.

La Cantera 1 abrió sus puertas

La televisora AyM Sports 
llegó para trasmitir la 

señal en vivo, y se sumó la 
cadena Footters

FINAL DE IDA 
POR TV

Temporada 20–18
19FI N A L FI L I A L E S PA RT I D O D E I D A
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1-1

UNIVERSIDAD NACIONAL PREMIER GUADALAJARA PREMIER

91 Saldaña Moreno Carlos
85 Salazar Haro Bryan

95 Aguayo Moreno Juan de Dios
102 Zurita Jiménez Ulises 
 82 Orozco Sánchez Mario
86 Hernández Osuna Erich
90 Pérez Hernández Pavel
98 López Ramírez Brayam

108 Ochoa Neria Carlos
93 Medina Laguna Juan

99 Medina Gutiérrez Diego

24 Castillo Ramírez José
5 Mendoza López Alan

84 Barragán Castillo Julio
107 Rodríguez Miranda Diego

85 Lozano Bahena Bryan
91 Tosca Flores Luis

93 Robles Reyes Santos
96 Mendoza Cruz Bryan

99 García Hernández Ángel
289 Mejía Saldaña Tonatiuh
295 Camacho Flores Lenin

NO HUBO

Aguayo Moreno Juan de 
Dios 47’

NO HUBO

Mendoza López Alan 29’

GOLES
1-0. Minuto 50. Mendoza López 

Alan
1-1. Minuto 54. Ochoa Neria 

Carlos

100 Mendoza Navarro Renato 
por Medina 56’

103 Salas Sánchez José por 
Medina 74’

107 Ramírez Hernández 
Ángel por Orozco 85’

88 Ledón Chávez Carlos por 
Camacho 75’

95 Rodríguez Paniagua Johan 
por García 85’

ARBITRO: Luis García Rodríguez
ASISTENTES: Juan Fragoso 

Saavedra y Cristian Padilla Pique
CUARTO OFICIAL: Simón 

Estrada Carmona

24 91

5 85
85 82

84 95

99 108

289 93
96 98

295 9991 86

93 90

107 102

46

Temporada 20–18
19FI N A L FI L I A L E S PA RT I D O D E I D A



9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

1-1

UNIVERSIDAD NACIONAL PREMIER GUADALAJARA PREMIER

91 Saldaña Moreno Carlos
85 Salazar Haro Bryan

95 Aguayo Moreno Juan de Dios
102 Zurita Jiménez Ulises 
 82 Orozco Sánchez Mario
86 Hernández Osuna Erich
90 Pérez Hernández Pavel
98 López Ramírez Brayam

108 Ochoa Neria Carlos
93 Medina Laguna Juan

99 Medina Gutiérrez Diego

24 Castillo Ramírez José
5 Mendoza López Alan

84 Barragán Castillo Julio
107 Rodríguez Miranda Diego

85 Lozano Bahena Bryan
91 Tosca Flores Luis

93 Robles Reyes Santos
96 Mendoza Cruz Bryan

99 García Hernández Ángel
289 Mejía Saldaña Tonatiuh
295 Camacho Flores Lenin

NO HUBO

Aguayo Moreno Juan de 
Dios 47’

NO HUBO

Mendoza López Alan 29’

GOLES
1-0. Minuto 50. Mendoza López 

Alan
1-1. Minuto 54. Ochoa Neria 

Carlos

100 Mendoza Navarro Renato 
por Medina 56’

103 Salas Sánchez José por 
Medina 74’

107 Ramírez Hernández 
Ángel por Orozco 85’

88 Ledón Chávez Carlos por 
Camacho 75’

95 Rodríguez Paniagua Johan 
por García 85’

ARBITRO: Luis García Rodríguez
ASISTENTES: Juan Fragoso 

Saavedra y Cristian Padilla Pique
CUARTO OFICIAL: Simón 

Estrada Carmona

24 91

5 85
85 82

84 95

99 108

289 93
96 98

295 9991 86

93 90

107 102

47

Temporada 20–18
19FI N A L FI L I A L E S PA RT I D O D E I D A



A PUNTO DE COBRAR 

LA FACTURA

☐DETALLES
•Atlético Reynosa deberá redoblar esfuerzos de local para remontar 
la diferencia de dos goles en contra que les propinaron las Águilas 
zacatecanas, en virtud de que solo anotaron 23 goles en su casa.
•La escuadra de Alejandro Pérez tiene a su favor que en casa le pegó 
a rivales de la jerarquía de Guadalajara Premier, Deportivo Tepatitlán, 
Monarcas Morelia Premier, Correcaminos de Tamaulipas, entre otros, lo 
que los hace un adversario con opciones de cambiar la historia.
•Las Águilas de la Universidad de Zacatecas obtuvieron siete empates de 
visitantes y solo perdieron cuatro juegos, lo que los hace un adversario 
muy complicado fuera de casa para el juego de vuelta.
•Los zacatecanos recibieron sólo 23 goles de los 34 que les anotaron en 
todo el torneo fuera de casa., lo que los convierte en una tarea muy difícil 
para los fronterizos en el juego de vuelta.

•Los zacatecanos tienen ventaja de 2-0 y en caso de meter 
uno en calidad de visitante obligaría a los de la frontera a 

meter cuatro 
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Temporada 20–18
19

SUS NÚMEROS

vs

55  PUNTOS 54

30  P. JUGADOS 30

14 P. GANADOS 14

9 P. EMPATADOS 10

7  P. PERDIDOS 6

42  GOLES A FAVOR 46

23  GOLES EN CONTRA 34

19  DIFERENCIA 12

La UAZ tiene contra la pared al Atlético Reynosa 

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

Por José Luis Vargar

Los pronósticos indicaban que los 
equipos del Grupo Uno tenían más 
poder que los del Grupo II en el torneo 

regular de la Serie A de la Liga Premier, 
pero la realidad ha demostrado que la 
paridad de fuerzas es tan sorprendente 
como el resultado de las Águilas de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas que 
le pegaron al Atlético Reynosa 2-0 en el 
duelo de ida de las semifi nales y si no pasa 
nada extraño están a un paso de disputar 
la fi nal contra el ganador de Colima contra 
Cruz Azul Hidalgo.

Sin duda el cuadro zacatecano sacó 
provecho de su condición de local y le puso 
de a peso las manzanas a los fronterizos 
que pensaban que con un resultado más 

favorable podían pasar por alto esta 
aduana.

La realidad es que el equipo local actuó 
en consecuencia y pudo establecer la 
diferencia en base a un esquema más 
agresivo que puso contra la pared al 
cuadro de Alejandro Pérez, que ahora 
deberá aplicarse para hacer la hombrada 
de anotar dos goles e impedir que sus 
adversarios logren aumentar el marcador, 
pero sobre todo anotar en campo ajeno.

Todo indica que las Águilas tienen más 
que medio boleto para la fi esta fi nal, pero 
en el futbol todo puede pasar y en estas 
circunstancias Reynosa no puede darse 
por muerto, pues faltan 90 minutos y los 
locales han logrado victorias importantes, 
lo cual, los convierte en un rival herido de 
muerte que será muy complicado eliminar.

Atlético Reynosa 
vs 

UAZ
Estadio: Unidad Deportiva Solidaridad 

CIUDAD: Reynosa, Tamaulipas
DIA: Domingo 5 de mayo

Hora: 18:00

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
14 4 7 4

COMO LOCAL
JJ JG JE JP
15 8 3 4

2-0

LIGUILLA SERIE A  SEMIFINALES PARTIDO DE VUELTA
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A ROMPER LAS 
QUINIELAS DE NUEVO

☐DETALLES
•Loros hizo tronar sus cañones en casa al anotar 47 de sus 72 goles 
que acumuló en la temporada, haciendo pesar su terreno y que ahora 
con la ventaja en el juego de ida, puede ser el peso específico para 
pasar a la gran final.

•El cuadro colimense anotó la mayor goleada del campeonato en su 
casa al despedazar a los Cimarrones de Sonora 11-0 en la fecha 21 
del campeonato.

•Cruz Azul Hidalgo cerró fuerte en campo ajeno, con tres victorias y 
una derrota en sus últimos cuatro juegos, situación que lo impulsó 
a conseguir el pase a la liguilla.

•La Máquina logró su pase a la liguilla en calidad de visitante 
eliminando nada menos que al Irapuato, el mejor equipo del torneo.

•LLos cementeros requieren ganar por diferencia de dos 
goles como mínimo
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Temporada 20–18
19

SUS NÚMEROS

vs

63  PUNTOS 50

30  P. JUGADOS 30

17 P. GANADOS 13

6 P. EMPATADOS 7

7  P. PERDIDOS 10

72  GOLES A FAVOR 38

32  GOLES EN CONTRA 30

40  DIFERENCIA 8

Cruz Azul Hidalgo está contra la pared 

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

LIGUILLA SERIE A  SEMIFINALES PARTIDO DE VUELTA

Por José Luis Vargas

En los cuartos de fi nal nadie daba 
un peso por Cruz Azul Hidalgo 
frente al Irapuato, el mejor equipo 
del torneo. Todo mundo daba 

por hecho que los “Freseros” pasarían 
por encima del cuadro cementero 
aprovechando que en el juego de ida el 
marcador había sido favorable para la 
oncena dirigida por Carlos Bracamontes.

Pero la historia fue diferente. El 
capricho del destino y el esfuerzo de los 
cruzazulinos hizo posible que el equipo 
dirigido por Edgardo Fuentes dejara en 
el camino a los del Bajío y de esta forma 
rompiera las quinielas.

Ahora quizá el libreto es diferente, 
porque Loros logró tomar ventaja de 
un gol en el juego del pasado miércoles 
que puede ser defi nitivo para el pase 
a la gran fi nal, pero los celestes tienen 
la motivación de alcanzar un resultado 
favorable que les permita romper de 
nueva cuenta las quinielas y reafi rmar su 
etiqueta de caballo negro de la liguilla.

Es cierto que Colima es un cuadro con 
muchos recursos y que seguramente 
habrá tomado nota de lo que paso 
en terrenos freseros y actuar en 
consecuencia.

Pero cuando alguien la trae derecho 
como Cruz Azul Hidalgo todo puede 
pasar.

Loros de la U. de Colima 
vs 

Cruz Azul Hidalgo 
CIUDAD: Colima, Colima

ESTADIO: Olímpico Universitario
DÍA:  Sábado 4 de mayo 2019

HORA: 16:00 horas

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
14 5 3 7

COMO LOCAL
JJ JG JE JP
15 11 0 4

1-2
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CON LA MESA 
PUESTA

☐DETALLES
•Las Chivas de Guadalajara Premier se fueron invictas en su casa, 
lo cual las hace un adversario muy complicado para encarar en el 
partido definitivo de las filiales de la Liga Premier.

•Chivas anotó 28 de los 46 goles que cosechó en el campeonato en 
su propia casa, por lo cual será un rival muy complicado para los 
felinos

•Los Pumas de la Universidad Nacional Premier solo anotaron 19 de 
sus 47 goles en terreno ajeno, por lo cual tendrán que poner algo 
más que actitud si quieren dejar en el camino al equipo tapatío.

•Empate 1-1 con Universidad Nacional Premier deja a las 
Chivas con todo a favor por ser local
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Temporada 20–18
19

SUS NÚMEROS

vs

64  PUNTOS 52

30  P. JUGADOS 30

17 P. GANADOS 14

9 P. EMPATADOS 7

4  P. PERDIDOS 9

46  GOLES A FAVOR 47

18  GOLES EN CONTRA 34

40  DIFERENCIA 13

Guadalajara Premier puede coronarse

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

FI N A L FI L I A L E S PA RT I D O D E V U E LTA

Más allá de que la posición 
en la tabla ya no cuenta a la 
hora definir el campeón de las 

filiales de la Liga Premier, las Chivas 
de Guadalajara Premier tienen la mesa 
puesta para coronarse campeones de 
esta categoría apoyados en el empate 
1-1 que registraron en el duelo de ida en 
la casa de los felinos.

El pronóstico a su favor obedece a 
que fueron el mejor local al no registrar 
derrota alguna en el torneo regular, 
pero las cosas no están escritas y en 
las finales todo puede pesar, sobre todo 
porque el equipo universitario demostró 
de que material están hechos.

Así que el cuadro dirigido por Ricardo 
Cadena deberá asumir su condición de 

favorito y demostrar que el estadio Akron, 
casa del equipo de la máxima categoría 
no asustará a sus chavos acostumbrados 
a jugar en Verde Valle, sino que el peso 
de un escenario de esta magnitud será 
un peso en contra para los felinos.

No podemos decir que la moneda 
está en el aire porque Chivas al final 
de cuentas debe demostrar que los 12 
puntos de ventaja que obtuvo sobre los 
Pumas deben ser el factor a tomar en 
cuenta para definir al campeón.

Pero en contraparte, los números 
no cuentan en la cancha y a eso se 
aferrarán los felinos para buscar el título 
que demuestre que están trabajando en 
las fuerzas básicas en los momentos que 
aseguran que ya no existe ningún apoyo.

Guadalajara Premier 
vs 

Universidad Nacional Premier
CIUDAD. Zapopan, Jalisco

ESTADIO: Akron
DÍA:  Domingo 5 de mayo 2019

HORA: 10:00 horas

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
14 4 4 7

COMO LOCAL
JJ JG JE JP
15 9 6 0

1-1
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MINEROS DE ZACATECAS, 

A REMONTAR

☐DETALLES
Mineros de Zacatecas debe apretar tuercas, porque como local, en 15 juegos 
ganó 11 y solamente empató 2 y perdió 2, pero sus dos derrotas y un empate se 
dieron en los últimos cinco enfrentamientos que tuvo ante sus afi cionados, lo 
cual denota que se relajó en la recta fi nal , o bien, su accionar vino a menos.
*Deportivo Cafessa llega crecido luego de ganar la ida y hacer que los 20 puntos 
que hubo de diferencia con Mineros (49 por 69) no se notaran en la cancha y para 
esta vuelta, los jaliscienses vienen con la motivación e ilusión de que en su juego 
de la fase regular le sacaron el empate 2-2 a Mineros en su misma cancha en 
Zacatecas

•El cuadro de Zacatecas debe ganar por 1-0 y no recibir 
gol.- No ha ganado en los últimos cuatro partidos 
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Temporada 20–18
19

SUS NÚMEROS

vs

69  PUNTOS 49

30  P. JUGADOS 30

19 P. GANADOS 12

4 P. EMPATADOS 9

7  P. PERDIDOS 9

75  GOLES A FAVOR 55

41  GOLES EN CONTRA 37

34  DIFERENCIA 18

Recibe al Deportivo Cafessa

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

LIGUILLA SERIE B CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE VUELTA

Los Mineros de Zacatecas salen 
con la misión de remontar el 
marcador adverso que tienen, 
cuando reciban este domingo al 

Deportivo Cafessa, en el encuentro de 
vuelta de los cuartos de fi nal de la Serie B 
de la Liga Premier.

El líder del torneo regular, Mineros, 
cayó de manera sorpresiva en el partido 
de ida, en donde el cuadro jalisciense 
supo capitalizar su localía y con goles de 
Josué Arana (21’) y Armando Bernal (78’) 
sacó una victoria que lo pone a soñar con 
una posible califi cación.

Aunque la desventaja es mínima y 
parece remontable, sobre todo porque 
el gol de Mineros que logró Luis Enrique 

González (31’) le da buenas opciones a los 
Zacatecanos, ya que les basta ganar 1-0 
o 2-1 para empatar el global y avanzarían 
por el gol de visitante y/o por su mejor 
posición en la tabla.

Además, estarán en su cancha, con 
el apoyo de su público y eso los hace 
favoritos para darle la vuelta al marcador; 
sin embargo, seguro tomarán sus 
precauciones, porque ya se dieron cuenta 
que el Deportivo Cafessa puede pegarles 
un buen susto y no deben confi arse ni 
regalarles nada.

Es un duelo a morir y como tal, ambos 
cuadros echarán el resto en busca del 
boleto a las semifi nales, aunque parece 
que Mineros tiene la palabra.

Mineros de Zacatecas
 vs

Deportivo Cafessa
Ciudad: Zacatecas, Zacatecas
Estadio: Carlos Vega Villalba

Fecha: Domingo 5 de mayo de 2019
Hora: 11:00 hrs.
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Por José Luis Vargas

Víctor Manuel Montiel, director técnico de los Mineros de 
Zacatecas, reconoció que su escuadra no pasa por el gran 
momento que los llevó a arrasar numéricamente en el torneo 
regular de la Serie B de la Liga Premier y ser considerado el 

gran favorito a la liguilla, permitiéndole a Deportivo Cafessa ponerlos 
contra la pared para el juego de vuelta y generando que tengan que salir 
a rifársela en casa, buscando regresar a su gran momento futbolístico.

Para tal objetivo expuso que la clave será que “todos estemos en el 
mismo canal para alcanzar el éxito”, aseguró.

-¿Cómo ve la vuelta ante Cafessa?
El encuentro está difícil, todavía no está decidido, está para los dos 

lados, tal como vi el juego, primero, ellos mostraron cosas interesantes 
y también nosotros, fue un partido cerrado y abierto a la vez, no creo 
que sea diferente para la vuelta, espero un duelo complicado.

¿Mineros debe anotar un gol y no recibir anotaciones en los 90 
minutos?

Estamos trabajando, estamos tratando de que haya un menor margen 
de error, porque si nos anotan un gol nos complica y tenemos que ir por 
dos, así que tenemos que anotar el primero y después tener calma y 
después manejo de partido.

¿Cómo visualiza el juego de vuelta?
Visualizo el juego muy intenso, muy dinámico, puede ser un partido de 

un gol como de cuatro o cinco, así se puede presentar el juego.
¿Qué debe hacer Mineros para avanzar a la siguiente fase?
Sacar ventaja a la condición de local, aparte de lo que veníamos 

haciendo todo el año, tratar de rescatar las cosas positivas y dar ese 
extra que de repente le hace falta a algunos jugadores, que todos 
estemos en el mismo canal rumbo a un mismo objetivo.

-¿No se ve eliminado?
Para nada, por el contrario, siento que daremos lo mejor de nosotros 

para seguir adelante. 

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Víctor Montiel, técnico de Mineros de Zacatecas

•Sabe que deben hacer un partido perfecto 
por ello es importante que todos estén en la 
misma idea.- Cafessa un rival que se les ha 

indigestado 

Lo que cuenta es 
lo que hagamos el 
domingo, ya les he 
comentado de que, 

nada sirve que hayamos hecho 
un gran torneo, si no podemos 
avanzar el domingo, entonces 
tenemos que poner en marcha 

lo que trabajamos en la 
semana, podemos 
tener jugadores 
cansados, pero 
deben sacar el 

extra”.

“NO ME VEO ELIMINADO”

C
IF

RA

2
Derrotas 

sumó como 
local.

C
IF

RA

4
Partidos suma 

Mineros de 
Zacatecas sin 

ganar.

C
IF

RA

75
Goles anotó en 
la Temporada 

2018-19

lo que trabajamos en la lo que trabajamos en la 
semana, podemos semana, podemos 
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FICHA 
TÉCNICA

Gómez Luna 
Luis Diego

Camiseta: 13
Posición: Portero

Edad: 23 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jal.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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AÚN NO HEMOS 
GANADO NADA

Luis Gómez, portero de Cafessa 

El guardameta de 
los jaliscienses 
apuntó que bajará 
la cortina frente al 
enemigo

Carlos García Varela

Con la motivación 
por las nubes 
luego de ganar 
el duelo de Ida 

(2-1), Deportivo Cafessa 
sólo vela armas para 
hacerle frente nuevamente 
al número de la Serie B, 
Mineros de Zacatecas.

Es muy importante 
mantener el cero, ese 
es el primer objetivo 

y luego buscar el gol”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

DEPORTIVO CAFESSA 2-1 MINEROS DE ZACATECAS

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

MINEROS DE ZACATECAS VS. DEPORTIVO CAFESSA

DÍA: DOMINGO 5 DE MAYO DEL 2019
HORA: 11:00

VS

Los jaliscienses saben que la batalla 
que está por empezar no será nada 
fácil, sino doblemente peligrosa 
porque los zacatecanos en casa son 
una poderosa oncena difícil de superar.

Luis Gómez, portero del Cafessa dejó en claro que 
no han logrado nada, “Sacamos un buen resultado, 
eso es cierto, por lo que ahora en el duelo de Vuelta 
tenemos que jugar a lo mismo y es muy importante 
mantener el cero, ese es el primer objetivo y luego 
buscar el gol”.

Para Gómez está claro que el que ‘pega primero, 
pega dos veces’, “Tenemos esa mentalidad y es por 
ello que vamos a darlo todo”.

CAFESSA TAMBIÉN TIENE CALIDAD
¿Cafessa tiene las herramientas para vencer de 

visitante y lograr su pase?
-Hemos sostenido duelos importantes contra ellos, 

los conocemos bien y la verdad sabemos cómo se 
deben jugar esos partidos, sabemos de la calidad que 
tienen, pero Cafessa también lo tiene.

Para finalizar, el arquero señaló que están motivados 
y entusiasmados por el duelo, “Dimos un paso 
importante en casa ahora vamos por el segundo paso 
para estar en las Semifinales”.
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HORA: 11:00

VS

Los jaliscienses saben que la batalla 
que está por empezar no será nada 
fácil, sino doblemente peligrosa 
porque los zacatecanos en casa son 
una poderosa oncena difícil de superar.

Luis Gómez, portero del Cafessa dejó en claro que 
no han logrado nada, “Sacamos un buen resultado, 
eso es cierto, por lo que ahora en el duelo de Vuelta 
tenemos que jugar a lo mismo y es muy importante 
mantener el cero, ese es el primer objetivo y luego 
buscar el gol”.

Para Gómez está claro que el que ‘pega primero, 
pega dos veces’, “Tenemos esa mentalidad y es por 
ello que vamos a darlo todo”.

CAFESSA TAMBIÉN TIENE CALIDAD
¿Cafessa tiene las herramientas para vencer de 

visitante y lograr su pase?
-Hemos sostenido duelos importantes contra ellos, 

los conocemos bien y la verdad sabemos cómo se 
deben jugar esos partidos, sabemos de la calidad que 
tienen, pero Cafessa también lo tiene.

Para finalizar, el arquero señaló que están motivados 
y entusiasmados por el duelo, “Dimos un paso 
importante en casa ahora vamos por el segundo paso 
para estar en las Semifinales”.
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CELAYA SALE A 
TERMINAR LA OBRA

☐DETALLES
El Celaya FC tuvo un saldo de tres ganados, un empate y un revés en 
sus últimos juegos como local, aunque sus victorias fueron sobre 
los sotaneros del torneo: 9-0 a Sahuayo, 5-2 a Chimalhuacán y 1-0 
a Gladiadores
*Atlético Saltillo solamente ganó una de sus últimas cinco visitas, a 
cambio de un empate y tres derrotas y debe mejorar sí o sí, aunque 
sabe que es un duelo donde no ya mañana y debe salir a dejar todo 
en la cancha en busca de revertir la desventaja.

•Los Toros tienen todo a favor, pero el cuadro de Coahuila 
fue de los mejores en la segunda Vuelta

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19

SUS NÚMEROS

vs

59  PUNTOS 50

30  P. JUGADOS 30

15 P. GANADOS 15

10 P. EMPATADOS 3

5  P. PERDIDOS 12

55  GOLES A FAVOR 41

31  GOLES EN CONTRA 33

24  DIFERENCIA 8

Frente al Atlético Saltillo

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

LIGUILLA SERIE B CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE VUELTA

Los Toros del Celaya FC buscarán 
culminar su obra y sellar su 
califi cación a la siguiente fase, 
cuando reciban este domingo al 

Atlético Saltillo Soccer en la vuelta de los 
cuartos de fi nal de la Serie B de la Liga 
Premier.

La victoria por la mínima diferencia que 
logró Celaya en la cancha del Saltillo, con 
anotación de Mauro Alejandro Arredondo 
(14’), deja perfi lados a los guanajuatenses 
hacia las semifi nales del torneo, porque 
ahora regresan a casa y tendrán todas 
las condiciones favorables para buscar 
un nuevo triunfo que les garantice su 
califi cación a las semifi nales.

Aunque la misión será compleja, 

porque seguro que Atlético Saltillo saldrá 
a jugarse el todo por el todo, consciente 
de que necesita ganar por dos goles para 
seguir dentro de la Liguilla y echarán toda 
la carne al asador.

Y aunque todo se presentará favorable 
para los cajeteros, cuidado, porque los 
de Coahuila dejarán todo en la cancha en 
busca de la remontada.

A los Toros los califi ca un triunfo o un 
empate. Al Saltillo le sirve sólo ganar 
haciendo dos anotaciones, porque cuenta 
el gol de visitante.

En el papel, los Toros son favoritos para 
embestir nuevamente y quedarse con el 
boleto a semis, pero deben ratifi carlo en 
la cancha.

Celaya FC 
vs 

Atlético Saltillo
Ciudad: Celaya, Guanajuato

Estadio: Miguel Alemán Valdez
Fecha: domingo 5 de mayo

Hora: 12:00 hrs.

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
14 4 1 10

COMO LOCAL
JJ JG JE JP
15 10 3 2

0-1

60



CELAYA SALE A 
TERMINAR LA OBRA

☐DETALLES
El Celaya FC tuvo un saldo de tres ganados, un empate y un revés en 
sus últimos juegos como local, aunque sus victorias fueron sobre 
los sotaneros del torneo: 9-0 a Sahuayo, 5-2 a Chimalhuacán y 1-0 
a Gladiadores
*Atlético Saltillo solamente ganó una de sus últimas cinco visitas, a 
cambio de un empate y tres derrotas y debe mejorar sí o sí, aunque 
sabe que es un duelo donde no ya mañana y debe salir a dejar todo 
en la cancha en busca de revertir la desventaja.

•Los Toros tienen todo a favor, pero el cuadro de Coahuila 
fue de los mejores en la segunda Vuelta
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porque seguro que Atlético Saltillo saldrá 
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de que necesita ganar por dos goles para 
seguir dentro de la Liguilla y echarán toda 
la carne al asador.

Y aunque todo se presentará favorable 
para los cajeteros, cuidado, porque los 
de Coahuila dejarán todo en la cancha en 
busca de la remontada.

A los Toros los califi ca un triunfo o un 
empate. Al Saltillo le sirve sólo ganar 
haciendo dos anotaciones, porque cuenta 
el gol de visitante.

En el papel, los Toros son favoritos para 
embestir nuevamente y quedarse con el 
boleto a semis, pero deben ratifi carlo en 
la cancha.

Celaya FC 
vs 

Atlético Saltillo
Ciudad: Celaya, Guanajuato

Estadio: Miguel Alemán Valdez
Fecha: domingo 5 de mayo

Hora: 12:00 hrs.
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FICHA 
TÉCNICA

López 
Velasco 

Erick

Camiseta: 99
Posición: Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 68 kgs.

Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Nuevo Laredo, Tamps.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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CELAYA 
BUSCA DAR 
LA PUNTILLA

Erick López, capitán del Celaya 

Los astados en casa 
tratará de mostrar su futbol 
dominante pese a que el rival 
no es nada fácil

Carlos García Varela

Celaya FC dio el primer golpe en 
los Cuartos de Final al superar 
de visitante al Atlético Saltillo 
por 0-1.

Si bien es cierto que no es una ventaja 
clara, al menos los astados no saldrán 
tan presionados en el duelo de Vuelta en 
su casa.

Erick López, capitán de la oncena del 
Bajío dijo que pudieron hacer lo que 
trabajaron en la semana, “Fuimos a 
Saltillo y logramos un resultado positivo, 
se hizo un buen partido, se trabajó 

Es un buen plantel 
que juega bien, 
por algo está en la 

Liguilla y lo respetamos de 
manera moderada”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

ATLÉTICO SALTILLO 0-1 CELAYA FC

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

CELAYA FC VS. ATLÉTICO SALTILLO

DÍA: DOMINGO 5 DE MAYO DEL 2019
HORARIO: 12:00

VS
bien, sobre todo en la parte mental, 
estamos contentos, pero a la vez muy 
concentrados porque restan 90 minutos 
y en casa tenemos que conseguir un 
buen resultado positivo para avanzar a la 
siguiente ronda”.

López apuntó que pese a 
conocer al rival, “Es un buen plantel 
que juega bien, por algo está en la 
Liguilla y lo respetamos de manera 
moderada, pero nosotros tenemos 
que imponer nuestro juego, ser el 
equipo que domine y con ello dar 
el primer golpe, no recibir gol”.

EL EQUIPO ESTÁ UNIDO
¿Celaya tiene las herramientas 

necesarias para ganar?
-Sí, por eso tenemos que hacer 

un partido muy inteligente de 
principio a fin, estamos muy 
contentos, el equipo está muy 
unido y por lo tanto vamos por la 
victoria, ahora es cuando tenemos 
que dar lo mejor de sí.
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BUSCA DAR 
LA PUNTILLA

Erick López, capitán del Celaya 

Los astados en casa 
tratará de mostrar su futbol 
dominante pese a que el rival 
no es nada fácil

Carlos García Varela

Celaya FC dio el primer golpe en 
los Cuartos de Final al superar 
de visitante al Atlético Saltillo 
por 0-1.

Si bien es cierto que no es una ventaja 
clara, al menos los astados no saldrán 
tan presionados en el duelo de Vuelta en 
su casa.

Erick López, capitán de la oncena del 
Bajío dijo que pudieron hacer lo que 
trabajaron en la semana, “Fuimos a 
Saltillo y logramos un resultado positivo, 
se hizo un buen partido, se trabajó 

Es un buen plantel 
que juega bien, 
por algo está en la 

Liguilla y lo respetamos de 
manera moderada”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

ATLÉTICO SALTILLO 0-1 CELAYA FC

Liguilla y lo respetamos de Liguilla y lo respetamos de 

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

CELAYA FC VS. ATLÉTICO SALTILLO

DÍA: DOMINGO 5 DE MAYO DEL 2019
HORARIO: 12:00

VS
bien, sobre todo en la parte mental, 
estamos contentos, pero a la vez muy 
concentrados porque restan 90 minutos 
y en casa tenemos que conseguir un 
buen resultado positivo para avanzar a la 
siguiente ronda”.

López apuntó que pese a 
conocer al rival, “Es un buen plantel 
que juega bien, por algo está en la 
Liguilla y lo respetamos de manera 
moderada, pero nosotros tenemos 
que imponer nuestro juego, ser el 
equipo que domine y con ello dar 
el primer golpe, no recibir gol”.

EL EQUIPO ESTÁ UNIDO
¿Celaya tiene las herramientas 

necesarias para ganar?
-Sí, por eso tenemos que hacer 

un partido muy inteligente de 
principio a fin, estamos muy 
contentos, el equipo está muy 
unido y por lo tanto vamos por la 
victoria, ahora es cuando tenemos 
que dar lo mejor de sí.
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FICHA 
TÉCNICA

Morquecho 
Rivas 

Johnathan

Camiseta: 24
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 85 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Ciudad Juárez, Chih.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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El delantero dejó en 
claro que tienen plantel 

suficiente para darle vuelta 
al marcador

Carlos García Varela

Con el único propósito de 
ganar, Atlético Saltillo 
está listo para encarar de 
visitante al Celaya FC, en 

duelo de Vuelta de los Cuartos de 
Final de la Serie B.

El conjunto sarapero sabe que ya 
no tendrá otro ‘chance’, es ahora o 
nunca para salir adelante y con ello 
lograr su pase a las Semifinales.

Johnathan Morquecho, delantero 
de los saltillenses expresó: “Todo 
depende de nosotros para vencer, 
así que tenemos que salir con todo 
en la cancha, lo mejor de todo es 
que no es un marcador abultado, 
sólo es 0-1, por lo tanto lo podemos 
remontar”.

Hay unión, estos días hemos 
trabajado con todo porque 
tenemos bien claro el objetivo, por 

lo tanto hay que estar bien concentrados, 
sobre todo al ataque”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

ATLÉTICO SALTILLO 0-1 CELAYA FC

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

CELAYA FC VS. ATLÉTICO SALTILLO

DÍA: DOMINGO 5 DE MAYO DEL 2019
HORARIO: 12:00

VSVSVS

“BUSCAR RÁPIDAMENTE EL GOL”
Afirmó el ariete del Saltillo, Johnathan Morquecho

Al preguntarle si hay material suficiente para 
darle vuelta al resultado, el ariete afirmó que sí, 
“Hay unión, estos días hemos trabajado con todo 
porque tenemos bien claro el objetivo, por lo tanto 
hay que estar bien concentrados, sobre todo al 
ataque porque hay que hacer los goles que nos 
hacen falta”.

¿Qué les falló en el juego anterior?
-Celaya hizo bien su partido, quizás fallamos en 

la concentración, pero esta vez no nos pasará de 
nuevo, debemos ser contundentes y no fallar al 
frente.

SER INTENSOS
¿Buscar el gol lo más rápido posible?
-Claro, porque de hacerlo nos metemos de 

lleno en el duelo, así que Saltillo será protagonista 
desde el primer minuto.

¿Seguros de ganar?
-Es lo que vamos a pelear, es lo que buscaremos 

desde el arranque del partido, Saltillo será más 
explosivo al frente con el fin de buscar a toda 
costa los goles.
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al marcador
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ganar, Atlético Saltillo 
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visitante al Celaya FC, en 

duelo de Vuelta de los Cuartos de 
Final de la Serie B.

El conjunto sarapero sabe que ya 
no tendrá otro ‘chance’, es ahora o 
nunca para salir adelante y con ello 
lograr su pase a las Semifinales.

Johnathan Morquecho, delantero 
de los saltillenses expresó: “Todo 
depende de nosotros para vencer, 
así que tenemos que salir con todo 
en la cancha, lo mejor de todo es 
que no es un marcador abultado, 
sólo es 0-1, por lo tanto lo podemos 
remontar”.

Hay unión, estos días hemos 
trabajado con todo porque 
tenemos bien claro el objetivo, por 

lo tanto hay que estar bien concentrados, 
sobre todo al ataque”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

ATLÉTICO SALTILLO 0-1 CELAYA FC

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

CELAYA FC VS. ATLÉTICO SALTILLO

DÍA: DOMINGO 5 DE MAYO DEL 2019
HORARIO: 12:00

VS

“BUSCAR RÁPIDAMENTE EL GOL”
Afirmó el ariete del Saltillo, Johnathan Morquecho

Al preguntarle si hay material suficiente para 
darle vuelta al resultado, el ariete afirmó que sí, 
“Hay unión, estos días hemos trabajado con todo 
porque tenemos bien claro el objetivo, por lo tanto 
hay que estar bien concentrados, sobre todo al 
ataque porque hay que hacer los goles que nos 
hacen falta”.

¿Qué les falló en el juego anterior?
-Celaya hizo bien su partido, quizás fallamos en 

la concentración, pero esta vez no nos pasará de 
nuevo, debemos ser contundentes y no fallar al 
frente.

SER INTENSOS
¿Buscar el gol lo más rápido posible?
-Claro, porque de hacerlo nos metemos de 

lleno en el duelo, así que Saltillo será protagonista 
desde el primer minuto.

¿Seguros de ganar?
-Es lo que vamos a pelear, es lo que buscaremos 

desde el arranque del partido, Saltillo será más 
explosivo al frente con el fin de buscar a toda 
costa los goles.
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OCELOTES A REMATAR
A CIERVOS

☐DETALLES
•Ocelotes tiene buena ventaja, porque en esta vuelta el ganar o 
empatar le da el pase, incluso puede darse el lujo de perder 1-0 o 
2-1 y calificaría por gol de visitante y/o mejor posición. Para los 
Ciervos, es ganar por dos goles, o bien por uno siempre y cuando 
metan tres.
•Los Ocelotes de la UNACH estarán con las condiciones a favor y 
buscarán su pase apoyados en eso, incluso en el hecho de que en la 
penúltima jornada del torneo regular, recibieron la visita de Ciervos 
y se impusieron 2-0. Claro, hoy es Liguilla y es un juego a muerte, 
las condiciones pueden cambiar.

•El equipo del Estado de México obligado a jugar a tope y 
ganar para poder aspirar a avanzar 
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Temporada 20–18
19

SUS NÚMEROS

vs

57  PUNTOS 53

30  P. JUGADOS 30

15 P. GANADOS 15

10 P. EMPATADOS 5

5  P. PERDIDOS 10

44  GOLES A FAVOR 40

19  GOLES EN CONTRA 35

25  DIFERENCIA 5

Por el boleto a semifinales

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

LIGUILLA SERIE B CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE VUELTA

Los Ocelotes de la UNACH buscarán 
rematar al Club de Ciervos, cuando 
lo reciban este sábado en el 

enfrentamiento de vuelta de los cuartos 
de fi nal de la Serie B de la Liga Premier.

Con las condiciones favorables el cuadro 
chiapaneco recibe este compromiso, 
luego de imponerse en la ida 1-2, en un 
duelo en donde en poco más de cinco 
minutos su mayor certeza les dio para 
salir con la victoria, gracias a los goles de 
Paulo César Loera (39’) y Diego Armando 
Limón (45’); y aunque los Ciervos hicieron 
su anotación por la vía de Pablo Antonio 
Quintos (41’), ya no les alcanzó siquiera 
para rescatar el empate.

Así, para esta vuelta, todo pinta 

favorable para el cuadro Ocelotes, que 
abrigado por sus afi cionados saldrá a 
culminar su obra y dar el paso defi nitivo 
a las semis, aunque no puede relajarse 
ni mucho menos, para evitarse algina 
complicación o sorpresa.

Y los Ciervos tienen que echar el resto 
en busca de la remontada, aunque tendrán 
que mejorar mucho su actuación, porque 
de sus últimas cinco salidas, solamente 
ganaron dos y fueron ante los coleros 
Sahuayo y Chimalhuacán, mientras que 
cerraron la fase regular con tres visitas 
sin triunfo.

La balanza se inclina hacia el lado de 
Ocelotes UNACH, pero debe hacerlo 
efectivo en la cancha.

Ocelotes UNACH
 vs 

Club de Ciervos
Ciudad: San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Estadio: Municipal de San Cristóbal de Las Casas
Fecha: Sábado 4 de mayo de 2019

Hora: 17:00 hrs.

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
16 9 4 3

COMO LOCAL
JJ JG JE JP
15 7 6 2

1-2
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culminar su obra y dar el paso defi nitivo 
a las semis, aunque no puede relajarse 
ni mucho menos, para evitarse algina 
complicación o sorpresa.

Y los Ciervos tienen que echar el resto 
en busca de la remontada, aunque tendrán 
que mejorar mucho su actuación, porque 
de sus últimas cinco salidas, solamente 
ganaron dos y fueron ante los coleros 
Sahuayo y Chimalhuacán, mientras que 
cerraron la fase regular con tres visitas 
sin triunfo.

La balanza se inclina hacia el lado de 
Ocelotes UNACH, pero debe hacerlo 
efectivo en la cancha.
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EL QUE COMETA MENOS
ERRORES AVANZARÁ

Miguel Ángel Casanova técnico de Ocelotes

•Los chiapanecos tienen ventaja 
de 2-1 y hasta la derrota por la 
mínima diferencia les favorece, 
pero los de la UNACH quieren 

dar un golpe de autoridad

Salvador Saldaña Galindo

Ocelotes UNACH quiere 
rugir fuerte este 
sábado en casa.

Los chiapanecos reciben 
en San Cristóbal a Club de 
Ciervos, en el partido de 
vuelta de Cuartos de Final de 
la Serie B.

A pesar de haberse traído 
una ventaja de 1-2 ante los 
mexiquenses en el primer 
duelo, los de la UNACH no se 
confían y saben que tendrán 
un duelo muy complicado 
ante Ciervos, ya que la 
moneda sigue en el aire.

El técnico chiapaneco 
Miguel Ángel Casanova 
platicó con la MAGAZINE LA 
LIGA y señaló que el equipo 
que cometa menos errores se 
llevará la serie.

"Espero un partido parejo, 
el equipo que menos se 
equivoque se llevará la 
serie. En el primer partido 
estuvimos muy concentrados 
y nos paramos bien. Vamos 
a salir con todo para buscar 
el resultado" dijo el timonel 
chiapaneco.

Ocelotes UNACH demostró 
en la temporada regular que 
sabe jugar en su cancha y 
como local tiene buenos 

números con siete triunfos, 
seis empates y dos derrotas.

Este sábado en punto de las 
5 de la tarde, Ocelotes UNACH 
tiene una cita importante con 
su afi ción y buscará seguir 
con vida en esta liguilla ante 
Ciervos que vendrá con la 
necesidad de ganar por más 
de dos goles.

La única baja que tiene el 
cuadro chiapaneco es la de 
Carlos Humberto López por 
suspensión, luego de que 
saliera expulsado en el primer 
partido ante los de Chalco.

NADA DE ECHARNOS 
ATRÁS
Por su parte Paulo Loera 
también habló del partido de 
vuelta contra Ciervos.

“Sabemos que el rival va 
a salir con todo a buscar el 
triunfo y estamos conscientes 
de eso, no vamos a bajar 
los brazos, y también 
buscaremos la victoria, para 
nada nos echaremos atrás 
para darle un triunfo a la 
gente que nos apoya en San 
Cristóbal”.

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
14 7 6 2

C
IF

RA

2
Derrotas registra 

como local.

C
IF

RA

44
Goles los que 

metió en la 
Temporada 

2018-19

C
IF

RA

19
Goles los que 

recibió por lo que 
fue la defensiva 
menos goleada
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EL QUE COMETA MENOS
ERRORES AVANZARÁ

Miguel Ángel Casanova técnico de Ocelotes

•Los chiapanecos tienen ventaja 
de 2-1 y hasta la derrota por la 
mínima diferencia les favorece, 
pero los de la UNACH quieren 

dar un golpe de autoridad

Salvador Saldaña Galindo

Ocelotes UNACH quiere 
rugir fuerte este 
sábado en casa.

Los chiapanecos reciben 
en San Cristóbal a Club de 
Ciervos, en el partido de 
vuelta de Cuartos de Final de 
la Serie B.

A pesar de haberse traído 
una ventaja de 1-2 ante los 
mexiquenses en el primer 
duelo, los de la UNACH no se 
confían y saben que tendrán 
un duelo muy complicado 
ante Ciervos, ya que la 
moneda sigue en el aire.

El técnico chiapaneco 
Miguel Ángel Casanova 
platicó con la MAGAZINE LA 
LIGA y señaló que el equipo 
que cometa menos errores se 
llevará la serie.

"Espero un partido parejo, 
el equipo que menos se 
equivoque se llevará la 
serie. En el primer partido 
estuvimos muy concentrados 
y nos paramos bien. Vamos 
a salir con todo para buscar 
el resultado" dijo el timonel 
chiapaneco.

Ocelotes UNACH demostró 
en la temporada regular que 
sabe jugar en su cancha y 
como local tiene buenos 

números con siete triunfos, 
seis empates y dos derrotas.

Este sábado en punto de las 
5 de la tarde, Ocelotes UNACH 
tiene una cita importante con 
su afi ción y buscará seguir 
con vida en esta liguilla ante 
Ciervos que vendrá con la 
necesidad de ganar por más 
de dos goles.

La única baja que tiene el 
cuadro chiapaneco es la de 
Carlos Humberto López por 
suspensión, luego de que 
saliera expulsado en el primer 
partido ante los de Chalco.

NADA DE ECHARNOS 
ATRÁS
Por su parte Paulo Loera 
también habló del partido de 
vuelta contra Ciervos.

“Sabemos que el rival va 
a salir con todo a buscar el 
triunfo y estamos conscientes 
de eso, no vamos a bajar 
los brazos, y también 
buscaremos la victoria, para 
nada nos echaremos atrás 
para darle un triunfo a la 
gente que nos apoya en San 
Cristóbal”.

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
14 7 6 2
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2
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como local.
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fue la defensiva 
menos goleada



FICHA 
TÉCNICA

Alipio Hurtado 
Diego Armando

Camiseta: 10
Posición: Mediocampista

Edad: 23 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: Morelia, Mich.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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TENEMOS 
NUEVO 
CHIP

Diego Alipio no se siente eliminado

Los mexiquenses 
se morirán en la 
raya para lograr 
su pase a las 
Semifinales

Carlos García Varela

Sin perder la fe y confianza 
de darle vuelta al 
marcador, Club Ciervos 
FC está listo para 

hacerle frente a los Ocelotes de 
la UNACH, rival que gana en el 
marcador global de 1-2.

El plantel mexiquense sabe 
que todavía tiene noventa 
minutos para derrotar a los 
felinos y con ello colarse a las 
Semifinales de la Serie B.

Sabemos 
que en la 
Liguilla 

si cometes un 
error te cuesta 
mucho, por lo 
tanto, se trabajó 
arduamente en la 
semana porque 
llegaremos con 
nuevo ‘chip’”. ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

CUARTOS DE FINAL (IDA)
CLUB DE CIERVOS FC 1-2 OCELOTES DE LA UNACH

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

OCELOTES DE LA UNACH VS. CLUB DE CIERVOS FC

DÍA: SÁBADO 4 DE MAYO DEL 2019
HORA: 17:00

VS

De lo que viene, el ‘10’ del cuadro rumiante, Diego Alipio 
señaló: “Sabemos que en la Liguilla si cometes un error te 
cuesta mucho, por lo tanto se trabajó arduamente en la semana 
porque llegaremos con nuevo ‘chip’, así que la meta es llegar 
lo mejor posible para dar la remontada y sé que lo haremos 
porque tenemos un gran equipo”.

¿Nada que esconder y Ciervos será muy ofensivo?
-Sí claro, el profe (Garay) ya habló con nosotros, él ya hizo su 

análisis del juego, lo que debemos de hacer es atacar, hacerles 
el mayor de los daños, por lo que ahora sólo esperamos que se 
nos dé el resultado.

MANTENER LA CONFIANZA
¿Cuál es la meta principal de Ciervos en el duelo de Vuelta?
-Mantener la confianza porque en el juego anterior mostramos 

mucho nerviosismo sobre todo en el arranque del partido, eso 
nos ‘mató’, por lo que iremos paso a paso para lograr el primer 
gol, es lo que nos interesa, es lo primordial, para luego ir por el 
segundo.

¿Te ves en las Semifinales?
-Claro que sí, primero me veía en la Liguilla y ya estando aquí, 

otro paso es seguir avanzando, sé que daremos la remontada 
porque tenemos equipo para lograrlo.

70
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TENEMOS 
NUEVO 
CHIP

Diego Alipio no se siente eliminado

Los mexiquenses 
se morirán en la 
raya para lograr 
su pase a las 
Semifinales

Carlos García Varela

Sin perder la fe y confianza 
de darle vuelta al 
marcador, Club Ciervos 
FC está listo para 

hacerle frente a los Ocelotes de 
la UNACH, rival que gana en el 
marcador global de 1-2.

El plantel mexiquense sabe 
que todavía tiene noventa 
minutos para derrotar a los 
felinos y con ello colarse a las 
Semifinales de la Serie B.

Sabemos 
que en la 
Liguilla 

si cometes un 
error te cuesta 
mucho, por lo 
tanto, se trabajó 
arduamente en la 
semana porque 
llegaremos con 
nuevo ‘chip’”. ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

CUARTOS DE FINAL (IDA)
CLUB DE CIERVOS FC 1-2 OCELOTES DE LA UNACH

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

OCELOTES DE LA UNACH VS. CLUB DE CIERVOS FC

DÍA: SÁBADO 4 DE MAYO DEL 2019
HORA: 17:00

VS

De lo que viene, el ‘10’ del cuadro rumiante, Diego Alipio 
señaló: “Sabemos que en la Liguilla si cometes un error te 
cuesta mucho, por lo tanto se trabajó arduamente en la semana 
porque llegaremos con nuevo ‘chip’, así que la meta es llegar 
lo mejor posible para dar la remontada y sé que lo haremos 
porque tenemos un gran equipo”.

¿Nada que esconder y Ciervos será muy ofensivo?
-Sí claro, el profe (Garay) ya habló con nosotros, él ya hizo su 

análisis del juego, lo que debemos de hacer es atacar, hacerles 
el mayor de los daños, por lo que ahora sólo esperamos que se 
nos dé el resultado.

MANTENER LA CONFIANZA
¿Cuál es la meta principal de Ciervos en el duelo de Vuelta?
-Mantener la confianza porque en el juego anterior mostramos 

mucho nerviosismo sobre todo en el arranque del partido, eso 
nos ‘mató’, por lo que iremos paso a paso para lograr el primer 
gol, es lo que nos interesa, es lo primordial, para luego ir por el 
segundo.

¿Te ves en las Semifinales?
-Claro que sí, primero me veía en la Liguilla y ya estando aquí, 

otro paso es seguir avanzando, sé que daremos la remontada 
porque tenemos equipo para lograrlo.
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FRESNILLO POR EL MILAGRO 
Y CAÑONEROS A LIQUIDAR

☐DETALLES
•Cañoneros Marina llega con la delantera y para pasar le vale ganar 
o perder por un gol; mientras Mineros de Fresnillo necesita ganar 
por dos goles (2-0 o 3-1) para emparejar el global y avanzar por el 
tanto de visita y/o por su mejor posición, pero si recibe dos goles, 
entonces tendría que triunfar por tres de diferencia.
•Mineros de Fresnillo cerró con dos victorias como local y una de ellas 
fue por goleada 5-1 sobre Chimalhuacán, pero en su antepenúltimo 
encuentro en casa recibió a Cañoneros Marina y perdió 1-2. Los 
zacatecanos apuestan al hecho de haber acabado como la segunda 
mejor delantera con 56 anotaciones y a tener al goleador del torneo 
Illian Hernández, quien cosechó 32 tantos en su cuenta personal.

•Club Marina en la temporada regular le ganó a los 
zacatecanos en casa que ahora buscan una historia 

diferente
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SUS NÚMEROS

vs

56  PUNTOS 54

30  P. JUGADOS 30

14 P. GANADOS 14

10 P. EMPATADOS 7

6  P. PERDIDOS 9

56  GOLES A FAVOR 55

37  GOLES EN CONTRA 39

19  DIFERENCIA 16

Duelo de alto voltaje

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

LIGUILLA SERIE B CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE VUELTA

Un partido de alto voltaje se vivirá 
en Zacatecas este viernes, 
cuando los Mineros de Fresnillo 
reciban la visita del Club 

Cañoneros Marina, en la vuelta de los 
cuartos de fi nal de la Serie B de la Liga 
Premier, que promete emociones a granel 
para los afi cionados.

Es un duelo que se antoja explosivo 
por las condiciones bajo las cuales se 
desarrollará, sobre todo por cómo se 
dio el duelo de ida, en donde Cañoneros 
impuso su estadio Momoxco y con goles 
de Arturo Johan Bustillos (2’), Hugo 
Rodríguez (44’) e Ignacio Salvador Ávila 
(83’), gestó un triunfo importante, que le 
permitirá tratar de manejar el trámite en 

su visita a Zacatecas.
Mientras Fresnillo saldrá por goles, el 

tanto en la ida de Illian Gerardo Vargas 
(21’) de alguna manera aminoró sus 
penas, pero sabe que tiene que hacer 
dos o más anotaciones y debe arriesgar 
desde el comienzo del juego, en busca de 
descontar, para luego emparejar y buscar 
la remontada.

Esa situación puede hacer que el partido 
sea espectacular, porque los zacatecanos 
deben ofender y Cañoneros Marina es 
un cuadro que suele ser agresivo, lo que 
hace una mezcla explosiva.

La ventaja de Cañoneros Marina es 
buena, pero restan 90 minutos y cualquier 
cosa puede pasar.

Mineros de Fresnillo 
vs 

Club Cañoneros Marina
Ciudad: Fresnillo, Zacatecas

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo
Fecha: Viernes 3 de mayo de 2019

Hora: 19:00 hrs.

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
16 8 2 5

COMO LOCAL
JJ JG JE JP
15 9 4 2

3-1
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zacatecanos apuestan al hecho de haber acabado como la segunda 
mejor delantera con 56 anotaciones y a tener al goleador del torneo 
Illian Hernández, quien cosechó 32 tantos en su cuenta personal.
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zacatecanos en casa que ahora buscan una historia 
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vs
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Duelo de alto voltaje

EL PARTIDO

RESULTADO DE IDA

LIGUILLA SERIE B CUARTOS DE FINAL PARTIDO DE VUELTA

Un partido de alto voltaje se vivirá 
en Zacatecas este viernes, 
cuando los Mineros de Fresnillo 
reciban la visita del Club 

Cañoneros Marina, en la vuelta de los 
cuartos de fi nal de la Serie B de la Liga 
Premier, que promete emociones a granel 
para los afi cionados.

Es un duelo que se antoja explosivo 
por las condiciones bajo las cuales se 
desarrollará, sobre todo por cómo se 
dio el duelo de ida, en donde Cañoneros 
impuso su estadio Momoxco y con goles 
de Arturo Johan Bustillos (2’), Hugo 
Rodríguez (44’) e Ignacio Salvador Ávila 
(83’), gestó un triunfo importante, que le 
permitirá tratar de manejar el trámite en 

su visita a Zacatecas.
Mientras Fresnillo saldrá por goles, el 

tanto en la ida de Illian Gerardo Vargas 
(21’) de alguna manera aminoró sus 
penas, pero sabe que tiene que hacer 
dos o más anotaciones y debe arriesgar 
desde el comienzo del juego, en busca de 
descontar, para luego emparejar y buscar 
la remontada.

Esa situación puede hacer que el partido 
sea espectacular, porque los zacatecanos 
deben ofender y Cañoneros Marina es 
un cuadro que suele ser agresivo, lo que 
hace una mezcla explosiva.

La ventaja de Cañoneros Marina es 
buena, pero restan 90 minutos y cualquier 
cosa puede pasar.

Mineros de Fresnillo 
vs 

Club Cañoneros Marina
Ciudad: Fresnillo, Zacatecas

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo
Fecha: Viernes 3 de mayo de 2019

Hora: 19:00 hrs.

COMO VISITANTE
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FICHA 
TÉCNICA

Pro Méndez 
Juan Carlos

Edad: 36 años
Peso: 100 kgs.

Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nac: Zacatecas, Zac.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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“GOLES 
Y MAS 

GOLES”

Las necesidades de Mineros de Fresnillo

Juan Carlos Pro, timonel de los 
zacatecanos apuntó que trabajaron 

fuerte para lograr la victoria y el pase 
a la siguiente ronda

Carlos García Varela

Con un marcador en contra un poco difícil, más no 
imposible de superar, Mineros de Fresnillo está 
preparado para la segunda batalla frente a Club 
Cañoneros Marina, en la ronda de los Cuartos de 

Final de la Serie B.
Los zacatecanos en el duelo de Ida se ‘perdieron’, no 

dieron color, fue juego fue pausado, por lo que ahora deben 
mostrar el doble de esfuerzo para lograr darle vuelta al 
marcador.

Juan Carlos Pro, técnico del cuadro de Fresnillo indicó: 
“Se ha trabajado fuerte en la semana para buscar a toda 
costa los goles, porque si queremos seguir adelante, sólo 
hay que hacer las anotaciones que necesitamos, pero a la 
vez estar alertas a la defensiva porque sabemos que el rival 
tiene elementos muy peligrosos”.

A la vez estar 
alertas a la 
defensiva porque 
sabemos que 
el rival tiene 
elementos muy 
peligrosos”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

CLUB CAÑONEROS MARINA 3-1 MINEROS DE FRESNILLO

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

MINEROS DE FRESNILLO VS. CLUB CAÑONEROS MARINA

DÍA: VIERNES 3 DE MAYO DEL 2019
HORA: 19:00

VSVSVS

¿Cambiará el sistema de su equipo 
para el juego de Vuelta?

-No, para nada, sólo 
se ha hecho hincapié en 
estar bien concentrados, 
no dejarles mucho tiempo 
la pelota, presionar sus 
salidas y adelante no fallar, 
porque en el duelo anterior 
dejamos ir por lo menos 
claras de gol.

SER INTENSOS
¿Los noventa minutos 

que restan los jugarán a 
morir?

-Claro, todo el equipo 
sabe que desde que 
arranque el juego no 
podemos perder tiempo, 

tenemos que ser 
intensos, atacar, 
atacar, pero sobre 
todo no caer en la 
desesperación.

¿Marcación especial 
a la ofensiva de la 
Marina?

-No, haremos 
nuestro mismo estilo 
de juego, no tenemos 
por qué cambiar, se 
trabajó fuerte, se 
aprovechó estos días 
para que Fresnillo esté 
al máximo y de algo 
estoy seguro, se dará 
todo en la cancha 
para lograr el objetivo, 
el pase a la siguiente 
ronda.
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“GOLES 
Y MAS 

GOLES”

Las necesidades de Mineros de Fresnillo

Juan Carlos Pro, timonel de los 
zacatecanos apuntó que trabajaron 

fuerte para lograr la victoria y el pase 
a la siguiente ronda

Carlos García Varela

Con un marcador en contra un poco difícil, más no 
imposible de superar, Mineros de Fresnillo está 
preparado para la segunda batalla frente a Club 
Cañoneros Marina, en la ronda de los Cuartos de 

Final de la Serie B.
Los zacatecanos en el duelo de Ida se ‘perdieron’, no 

dieron color, fue juego fue pausado, por lo que ahora deben 
mostrar el doble de esfuerzo para lograr darle vuelta al 
marcador.

Juan Carlos Pro, técnico del cuadro de Fresnillo indicó: 
“Se ha trabajado fuerte en la semana para buscar a toda 
costa los goles, porque si queremos seguir adelante, sólo 
hay que hacer las anotaciones que necesitamos, pero a la 
vez estar alertas a la defensiva porque sabemos que el rival 
tiene elementos muy peligrosos”.

A la vez estar 
alertas a la 
defensiva porque 
sabemos que 
el rival tiene 
elementos muy 
peligrosos”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

CLUB CAÑONEROS MARINA 3-1 MINEROS DE FRESNILLO

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

MINEROS DE FRESNILLO VS. CLUB CAÑONEROS MARINA

DÍA: VIERNES 3 DE MAYO DEL 2019
HORA: 19:00

VS

¿Cambiará el sistema de su equipo 
para el juego de Vuelta?

-No, para nada, sólo 
se ha hecho hincapié en 
estar bien concentrados, 
no dejarles mucho tiempo 
la pelota, presionar sus 
salidas y adelante no fallar, 
porque en el duelo anterior 
dejamos ir por lo menos 
claras de gol.

SER INTENSOS
¿Los noventa minutos 

que restan los jugarán a 
morir?

-Claro, todo el equipo 
sabe que desde que 
arranque el juego no 
podemos perder tiempo, 

tenemos que ser 
intensos, atacar, 
atacar, pero sobre 
todo no caer en la 
desesperación.

¿Marcación especial 
a la ofensiva de la 
Marina?

-No, haremos 
nuestro mismo estilo 
de juego, no tenemos 
por qué cambiar, se 
trabajó fuerte, se 
aprovechó estos días 
para que Fresnillo esté 
al máximo y de algo 
estoy seguro, se dará 
todo en la cancha 
para lograr el objetivo, 
el pase a la siguiente 
ronda.
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FICHA 
TÉCNICA

Rodríguez
 Uribe Hugo

Camiseta: 23
Posición: Delantero

Edad: 21 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac: Tula, Hgo.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18
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MARINA
NO SE ENCERRARÁ

Hugo Rodríguez, delantero de Cañoneros 

La oncena capitalina no se confía 
en nada del cuadro zacatecano

Carlos García Varela

Sin perder el piso por la 
ventaja que tienen en 
las manos de 3-1, Club 
Cañoneros Marina va 

en pos de asegurar el pase a las 
Semifinales en casa de Mineros de 
Fresnillo.

Antes de llegar a su cita, 
correspondiente al duelo de Vuelta 
de los Cuartos de Final de la Serie 
B, el delantero de la escuadra naval, 
Hugo Rodríguez, autor de uno de 
los tres goles de su plantel en el 
duelo anterior explicó: “Estamos 
contentos porque se ganó, pero 
insatisfechos porque tuvimos 
oportunidades de haber anotado 
más, entre esos el que fallé, por 
lo que ahora tenemos que ir más 
concentrados ya que serán noventa 
minutos muy peleados”.

Estamos contentos 
porque se ganó, pero 
insatisfechos porque 

tuvimos oportunidades de 
haber anotado más, entre 
esos el que fallé”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

CLUB CAÑONEROS MARINA 3-1 MINEROS DE FRESNILLO

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

MINEROS DE FRESNILLO VS. CLUB CAÑONEROS MARINA

DÍA: VIERNES 3 DE MAYO DEL 2019
HORA: 19:00

VS

IRÁN A PROPONER
¿La Marina tiene para esto y más, en cuanto 

a lograr otro triunfo?
-Sí, lo mejor de todo es que conocemos muy 

bien al  rival que es muy fuerte, pero Marina 
no se  encerrará, siempre y en cada partido 
va a proponer porque la meta es vencer ya 
sea en casa o de visitante.

¿Nada de especular?
-Así es porque cuando se cuida el gol es 

cuando más te atacan y ahí es cuando se 
puede perder
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FICHA 
TÉCNICA

Rodríguez
 Uribe Hugo

Camiseta: 23
Posición: Delantero

Edad: 21 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac: Tula, Hgo.
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MARINA
NO SE ENCERRARÁ

Hugo Rodríguez, delantero de Cañoneros 

La oncena capitalina no se confía 
en nada del cuadro zacatecano

Carlos García Varela

Sin perder el piso por la 
ventaja que tienen en 
las manos de 3-1, Club 
Cañoneros Marina va 

en pos de asegurar el pase a las 
Semifinales en casa de Mineros de 
Fresnillo.

Antes de llegar a su cita, 
correspondiente al duelo de Vuelta 
de los Cuartos de Final de la Serie 
B, el delantero de la escuadra naval, 
Hugo Rodríguez, autor de uno de 
los tres goles de su plantel en el 
duelo anterior explicó: “Estamos 
contentos porque se ganó, pero 
insatisfechos porque tuvimos 
oportunidades de haber anotado 
más, entre esos el que fallé, por 
lo que ahora tenemos que ir más 
concentrados ya que serán noventa 
minutos muy peleados”.

Estamos contentos 
porque se ganó, pero 
insatisfechos porque 

tuvimos oportunidades de 
haber anotado más, entre 
esos el que fallé”.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
CUARTOS DE FINAL (IDA)

CLUB CAÑONEROS MARINA 3-1 MINEROS DE FRESNILLO

PRÓXIMO JUEGO
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

MINEROS DE FRESNILLO VS. CLUB CAÑONEROS MARINA

DÍA: VIERNES 3 DE MAYO DEL 2019
HORA: 19:00

VSVSVS

IRÁN A PROPONER
¿La Marina tiene para esto y más, en cuanto 

a lograr otro triunfo?
-Sí, lo mejor de todo es que conocemos muy 

bien al  rival que es muy fuerte, pero Marina 
no se  encerrará, siempre y en cada partido 
va a proponer porque la meta es vencer ya 
sea en casa o de visitante.

¿Nada de especular?
-Así es porque cuando se cuida el gol es 

cuando más te atacan y ahí es cuando se 
puede perder
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La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de 

Futbol no baja la guardia 
en esta recta final 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 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’ reflejó 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, José 
de Jesús García por la 
mimas causal, segundo 
cartón amarillo.

SANCIONADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Siguenos en 
www.ligapremier-fmf.mx

#DondeElFutbolEsAlgoMás

•Dorados de Sinaloa fue el más mal portado

Comisión Disciplinaria Serie B José 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 Gutiérrez
Causal 7: Recibir 

una segunda 
amonestación en el mismo 

partido 1 Juego de 
Suspensión

Ángel Iván Pérez 
Llanes

Causal 6: Emplear 
lenguaje y/o gestos 

ofensivo, insultante o 
humillante 1 Juego de 

Suspensión
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SEGUNDO TIEMPO
El Cruz Azul movió sus fichas 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 calificación 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 César 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 clasificación 
de forma directa y no depender del 
último resultado en la fecha final del 
torneo.
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas
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