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Loros de Colima digno campeón

•La UAZ peleó hasta el 
último momento, pero se 
quedó en la antesala de la 

gloria
Por José Luis Vargas

Loros de la U de Colima fi nalmente hizo 
valer su condición de favorito y logró 
proclamarse campeón de la Liga Premier 

en la Serie A.
El cuadro dirigido por Víctor Hugo Mora 

sacó la gallardía y el futbol para imponerse 
a la UAZ en una fi nal dramática donde los 
zacatecanos a pesar de la derrota se llevaron 
el reconocimiento de propios y extraños.

Fue una Final digna de la Liga Premier, con un 
nivel extraordinario donde muchos jugadores 
se mostraron y alzaron la mano, algunos para 
volver a otros circuitos y unos más para pedir 
una oportunidad.

Se cierra una Temporada más, esta vez larga, 
con clubes cada vez más organizados tanto 
en lo administrativo como en lo deportivo, 
aunque falta mucho camino por recorrer e 
insistir en el crecimiento para que los equipos 
se conviertan en instituciones deportivas.

Habrá que esperar si Loros de la U de 
Colima decide llevar a cabo el proceso de 
certifi cación para cristalizar el ascenso porque 
deportivamente hizo los méritos para hacerlo. 
Ahora depende de la directiva encabezada por 
Jimmy Goldsmith concretarla. Enhorabuena 
campeones. Gracias UAZ.  
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Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados

COLIMA, Col.- Gustaron, golearon y son campeones. 
Loros de Colima se alzó en casa con el título de la 
Serie A de la Liga Premier tras arrollar 3-0 (global 
3-2) a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

El cuadro del Pacífico no desaprovechó la condición de local 
para mostrar su jerarquía y aunque en un principio le costó 
un poco de trabajo lograr el gol, al final tuvo la paciencia, 
serenidad y el aguante para lograr los tantos necesarios que 
los llevó a alzar otro título en casa.

Loros le da la vuelta a la UAZ

El cuadro de Colima les metió 3-0.- 
Víctor Mañón dejó confirmó ser el 
máximo romperredes del circuito, 

marcó un par de goles; José Coronel 
hizo el otro
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CI

FRA

5
TIROS DE ESQUINA, 
de los cuales, tres 
los ejecutó el cuadro 
local y el resto la 
UAZ.

CI

FRA

3
FUERA DE LUGAR, 
y marcaron un par a 
los plumíferos y uno 
a los Tuzos.

GOLEA Y ES CAMPEÓN
4
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Los colimenses son monarcas gracias al par 
de tantos conquistados por su artillero letal y 
actual campeón de goleo, Víctor Mañón y de 
José Coronel, quien también es garantía de gol 
y en la Final lo demostró con el tercero en el 
marcador y que fue el clave para su escuadra.

NAZARENOS 
PRESUMEN 
MEDALLA

La cuarteta arbitral 
comandada por Daniel 
Quintero recibió sus 

medallas honoríficas de la 
Final del torneo 2018-19 
de la Serie A. Su labor en 
el juego de Vuelta no tuvo 
mayor problema, cada uno 
de los nazarenos hizo su 
labor al pie de la letra.

FAIR PLAY AL 
MÁXIMO

La ceremonia del ‘Fair 
Play’ lució en la Final 
de la Serie A y se 

efectuó en tiempo y forma. 
Las banderas de FIFA y Liga 
Premier fueron exhibidas 
en la cancha del estadio 
colimense.

El par de banderas fueron 
llevadas por chiquillos y 
celosamente escoltadas 
por Loros y Tuzos, además 
de la cuarteta arbitral.
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LAS ACCIONES
En el accionar del partido, los de 

casa eran los obligados a ganar, 
tenían que ir al frente, nada de 
fallar en el marco enemigo, pero 
la tarea no sería nada fácil ya que 
los zacatecanos jamás se tiraron 
atrás, sólo estaban alertas y con 
el propósito de lograr un gol, 
así que su artillería conformada 
por Humberto Valdez y Jesus 
Hernández estaban a la caza 
del tanto.

BANDERA 
DE LA LIGA 
PREMIER 
TUVO ‘VIDA’

Como sucedió a lo largo 
de todo el torneo y 
en los Lunes Premier, 

la enorme bandera azul de 
la Liga Premier cobró ‘vida’, 
ya que un pequeño ejército 
de jóvenes la agitó y esta 
fue admirada desde lo alto 
del estadio por los miles de 
asistentes.

GRAN APOYO DE LA 
PORRA

La porra local ‘La U de Colima’ 
que acudió cada partido de los 
plumíferos no dejó de apoyar a 

los suyos y ahora más que nunca lo 
hicieron por tratarse de la Final del 
campeonato 2018-19. 

Dicha porra no dejó de animar a los 
suyos y al final del juego, celebraron 
en grande el triunfo y título de su 
escuadra.

8
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Así que Loros y Tuzos fueron 
equipos netamente ofensivos 
en su estilo de juego. Los 
anfitriones fueron los primeros 
en tocar la puerta enemiga 
y para ello, Miguel Guzmán, 
atacó por el costado izquierdo 
y dio pase a Obed Estrada, 
quien tiró a gol, pero la zaga 
tuza rechazó el balón y así se 
salvaban de gol.

DIRECTIVA 
COLIMENSE 
ALERTA

La directiva del plantel 
de Loros de Colima 
encabezada por 

Jimmy Goldsmith siguió 
de cerca durante los 95 
minutos el desempeño de 
su plantel, y al término 
del cotejo los abrazos de 
alegría por lograr el título 
estuvieron al orden de la 
tarde. 

TROFEOS, 
‘TESTIGOS’ 
DE UNA GRAN 
FINAL

Los trofeos de Campeón 
y Subcampeón de 
la Serie A fueron 

exhibidos en la media 
cancha del bello pasto 
del estadio ‘Olímpico 
Universitario’. 

La gente que estuvo en 
el césped, previo al cotejo 
se dio tiempo para tomarse 
la foto del recuerdo con 
los galardones, pues no 
siempre se tienen a la mano 
y tan cerca.
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Más adelante, a los 13 minutos, los 
anfitriones tirados hacia adelante, pusieron 
en graves aprietos a la zaga visitante. El 
portero José de Jesús García, quien hizo 
bien su trabajo cuando se le exigió, salió a 
rechazar fuera del área grande con la testa, 
pero la pelota cayó en los botines de Luis 
García y este de larga distancia tiró buscando 
sorprenderlo, pero la pelota pasó rosando 
el segundo poste de la cabaña tuza.

DIRECTIVA 
TUZA APOYÓ 
A SU PLANTEL

Con la Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas estuvo 

presente gente de pantalón 
largo y encabezó el grupo 
el mismo rector de dicha 
institución, el Doctor  en 
Ciencia Política, Antonio 
Guzmán Fernández, el cual 
vio el partido en el palco de 
visitantes. Sin duda alguna 
sufrió al máximo a lo largo 
de todo el partido y aunque 
el plantel tuzo perdió los 
felicitó por su entrega.

NOTORIA 
PRESENCIA DE 
MEDIOS

El partido de Vuelta 
de la Final de la Liga 
Premier fue cubierta 

por un sinfín de medios 
de comunicación (radio, 
prensa escrita, televisión, 
etc.) locales, así como 
foráneos. Sin duda alguna, 
dicho encuentro generó 
mucha expectación, 
máxime que el que local 
fue el cuadro de Loros.

12
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SE PRENDE LA AFICIÓN LOCAL
Ante tanto acoso de los anfitriones, la defensa zacatecana se perdió 

y eso lo aprovechó al máximo los plumíferos porque a los 16 minutos, 
el ‘monstruo de las mil cabezas’ despertó y se levantó de sus asientos 
con la anotación de su goleador estrella, Víctor Mañón.

El artillero quien en primera instancia tiró a gol, el portero García 
rechazó, pero el balón se fue a los botines de Luis García quien de 
inmediato jaló del gatillo y la pelota pegó en el travesaño y ésta a media 
altura fue cabeceada por Mañón y por fin el esférico entró a las redes 
y así poner el 1-0.

Se esperaba que la UAZ reaccionara, pero no fue así ya que le dio 
más vida a Loros porque el cuadro amarillo atacó a los 28 minutos otra 
vez Luis García hizo de las suyas; cobró un tiro libre por el costado 
izquierdo a metros de los lindero del área grande y el balón se fue a 
ras de pasto sin que nadie lo tocara y la opción de gol se esfumó.

BELLEZA 
INIGUALABLE 
COLIMENSE

Cada estado que 
compone México, 
prevalece la belleza 

de la mujer y Colima no 
es la excepción, ya que 
su excelsa hermosura 
arranca más de un suspiro 
a quien visita este estado 
del Pacífico y claro ejemplo 
lo que vio cada una de las 
pupilas de los ahí presentes 
en el estadio de Loros.

La hermosura de cada 
colimense es digna de 
alabar y admirar. 

MEDALLA QUE 
VALE ORO

Una presea de 
Campeón no se gana 
a diario en el futbol 

y los jugadores de Loros 
la presumieron y no fue 
para menos. Los de Colima 
apostaron como siempre al 
futbol ofensivo y vencieron. 
Así que honor a quien honor 
merece.

14
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EL QUE PERDONA PIERDE
Lo más que pudo hacer la UAZ fue a los 44 minutos 

y cuando la afición zacatecana que hizo el viaje a 
Colima, cantaba el gol, sólo quedó en promesa porque 
el delantero Humberto Valdez estando solo y su alma 
frente al marco enemigo no la metió, su tiro pasó a 
unos centímetros del marco defendido por Miguel 
Tejeda.

Este grave error a la postre fue la diferencia que 
marcó el destino de la Final, pues dice un dicho, el 
que perdona pierde.

EL NIDO 
COLIMENSE 
IMPACTÓ

El estadio ‘Olímpico 
Universitario’ registró 
una gran estrada. Más 

de ocho mil gargantas que 
vistieron los tradicionales 
colores amarillo y verde se 
dieron cita al partido y fue 
con el objetivo de apoyar 
hasta el último minuto a 
los suyos; el final fue por 
demás alegre y no dejaron 
de alabar a sus Loros, 
quienes dejaron en claro 
que son los reyes de la Liga 
Premier.

SEGURIDAD 
SIEMPRE 
ALERTA

El fuerte dispositivo 
de seguridad que 
se dejó ver antes, 

durante y después de la 
Final, Serie A de la Liga 
Premier fue de admirarse. El 
cuerpo de seguridad tanto 
privado como de la policía 
registró a cada aficionado 
(a) con la finalidad de que 
no introdujeran cosas 
prohibidas.
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EL QUE PERDONA PIERDE
Lo más que pudo hacer la UAZ fue a los 44 minutos 

y cuando la afición zacatecana que hizo el viaje a 
Colima, cantaba el gol, sólo quedó en promesa porque 
el delantero Humberto Valdez estando solo y su alma 
frente al marco enemigo no la metió, su tiro pasó a 
unos centímetros del marco defendido por Miguel 
Tejeda.

Este grave error a la postre fue la diferencia que 
marcó el destino de la Final, pues dice un dicho, el 
que perdona pierde.

EL NIDO 
COLIMENSE 
IMPACTÓ

El estadio ‘Olímpico 
Universitario’ registró 
una gran estrada. Más 

de ocho mil gargantas que 
vistieron los tradicionales 
colores amarillo y verde se 
dieron cita al partido y fue 
con el objetivo de apoyar 
hasta el último minuto a 
los suyos; el final fue por 
demás alegre y no dejaron 
de alabar a sus Loros, 
quienes dejaron en claro 
que son los reyes de la Liga 
Premier.

SEGURIDAD 
SIEMPRE 
ALERTA

El fuerte dispositivo 
de seguridad que 
se dejó ver antes, 

durante y después de la 
Final, Serie A de la Liga 
Premier fue de admirarse. El 
cuerpo de seguridad tanto 
privado como de la policía 
registró a cada aficionado 
(a) con la finalidad de que 
no introdujeran cosas 
prohibidas.
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LA FINAL TUVO 
PROMOCIÓN

La promoción de la Final entre Loros y UAZ en 
estas tierras estuvo presente días previos a 
la misma. Un anunció de luces a lo alto de un 

edificio que da hacia una de las avenidas principales 
fue clara prueba del apoyo al cuadro plumífero.
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AL ATAQUE CON TODO

Para la segunda parte del cotejo, la 
UAZ seguía inoperante y pese a estar 
abajo en el marcador, no respondía; 
su delantera luchaba en hacer daño, 
pero la zaga amarilla comandada por 
Carlos Arreola y Raúl Ramírez no les 
daba ese ‘chance’.

A los 66 minutos, Mañón hacía 
recordar a los suyos lo que hizo en 
la última jornada del torneo regular 
contra Tecos con el excelso gol de 
chilena que hizo.  Ahora la víctima 
serían los Tuzos, pero tras ejecutarla y 
dejar como estatua al portero García, 
el balón se estrelló en el segundo 
poste y los visitantes se salvaban de 
otro golazo del campeón de goleo de 
la Serie A.
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El tiempo hacía su labor, el cronómetro seguía su curso y ya eran 82 
minutos de juego, y la UAZ aunque perdía en el partido por 1-0, en el 
global estaba arriba por 1-2 y eran notorias las caras de preocupación 
por no encontrar el camino del gol, pero segundos más tarde, todo 
cambió, la felicidad y alegría embargó a Loros y estos contagiaron 
a su afición, la cual jamás dejó de alentarlos.

TUZOS FIELES

El apoyo incondicional de los seguidores a los Tuzos 
es enorme e infinito; prueba de ello, el viaje que 
hicieron desde Zacatecas para apoyarlos, alentarlos 

y motivarlos. 
El grupo que asistió a estas tierras, jamás dejó de 

transmitir su apoyo y con el canto de “Tuzos, Tuzos”, 
siempre los apoyó. Aunque en un sector del estadio 
estuvieron bajo los mismos incandescentes rayos 
solares no aflojaron en su respaldo. Pese a la derrota, 
al término del juego, les aplaudió por su esfuerzo en el 
duelo de la Final.
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LA PUNTILLA Y GANAN TÍTULO
A los 82 minutos, la zaga zacatecana falló en la marcación y 

eso lo aprovechó Loros vía Mañón quien remató a bocajarro 
y superar al portero García y poner el 2-0.

Pero sólo tuvieron que pasar cuatro minutos más y otro 
artillero de cepa, José Coronel, quien entró de cambio, se 
convirtió en otro héroe para los colimenses ya que marcó 
el definitivo 3-0 a los 87 minutos y eso sería la puntilla para 
los Tuzos, quienes no pudieron dar más pelea en el duelo 
de Vuelta de la Final de la Serie A.

Loros nuevamente se alzó con un título en casa, tal y 
como lo hizo en su momento contra Cruz Azul Hidalgo y 
Reboceros de La Piedad.

NECESARIA LA 
HIDRATACIÓN

El agobiante calor 
que se deja sentir en 
esta parte del país 

y aún más a la hora del 
juego que marcaba los 38 
grados, provocó que la 
hidratación fuera necesaria 
y obligada, así que a los 25 
minutos de cada tiempo, 
los jugadores y cuerpo 
arbitral, se hidrataron para 
calmar tan sólo un poco la 
sed.

22

Temporada 20–18
19FINAL SERIE A PARTIDO DE VUELTA



9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

LA PUNTILLA Y GANAN TÍTULO
A los 82 minutos, la zaga zacatecana falló en la marcación y 

eso lo aprovechó Loros vía Mañón quien remató a bocajarro 
y superar al portero García y poner el 2-0.

Pero sólo tuvieron que pasar cuatro minutos más y otro 
artillero de cepa, José Coronel, quien entró de cambio, se 
convirtió en otro héroe para los colimenses ya que marcó 
el definitivo 3-0 a los 87 minutos y eso sería la puntilla para 
los Tuzos, quienes no pudieron dar más pelea en el duelo 
de Vuelta de la Final de la Serie A.

Loros nuevamente se alzó con un título en casa, tal y 
como lo hizo en su momento contra Cruz Azul Hidalgo y 
Reboceros de La Piedad.

NECESARIA LA 
HIDRATACIÓN

El agobiante calor 
que se deja sentir en 
esta parte del país 

y aún más a la hora del 
juego que marcaba los 38 
grados, provocó que la 
hidratación fuera necesaria 
y obligada, así que a los 25 
minutos de cada tiempo, 
los jugadores y cuerpo 
arbitral, se hidrataron para 
calmar tan sólo un poco la 
sed.

23

Temporada 20–18
19FINAL SERIE A PARTIDO DE VUELTA



Carlos García Varela
Fotos Víctor Herrera / 
Enviados

COLIMA, Col.- La 
Final del torneo 
2018-19 de la 
Serie A entre 

Loros de Colima y la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas causó mucha 
expectación y como tal, 
fue transmitida a todo el 
país y allende las fronteras 
en vivo y a todo color, (vía 
internet) por Footters.

Pero además, la televisora 
AyMSports también unió 
a la transmisión, para lo 
cual desde muy temprano 
llegó al coso colimense 
con enorme unidad móvil y 
acto seguido, su ‘ejército’ 
de técnicos desplegaron 
cámaras, metros de 
cables, y todo lo que con 
lleva a utilizar para una 

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / 
Enviados

COLIMA, Col.- 
La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 

cayó de cara al sol en el 
juego de Vuelta de la Final, 
Serie A frente a Loros 
de Colima, enemigo que 
impuso su condición de 
local al vencer por 3-0 y 
así proclamarse Campeón 
del circuito.

La última batalla fue de 
95 minutos, en los cuales 
los Tuzos buscaron por 
todos los medios hacer 
un tanto, pero esta vez 
su delantera no fue tan 
eficaz como el partido 
de Ida y quizás la más 
clara que tuvieron para 
anotar (minuto 44) no la 
pudieron concretar y esa 
la fue la gran diferencia 
en el partido.

Una vez que finalizó 
el partido, la tristeza y 
el llanto se visualizó en 
algunos jugadores de los 
Tuzos en el campo de 

La Final fue transmitida por Footters y AymSports

El cuadro de la UAZ perdió pero…

La televisora 
desplegó su unidad 
móvil para llevar en 
vivo y a todo color 
el último juego de 

la Serie A

Los Tuzos 
intentaron por 

todos los medios 
hacer por lo menos 

un gol en el nido 
colimense, pero 

este se les negó; 
recibieron el trofeo 

y medalla de 
Subcampeón

LUCES, CÁMARA… GOL

JAMÁS SE RINDIÓ
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señal en vivo.
El trabajo del staff fue 

sincronizado, a la par, 
todos iban y venían, nada 
tenía que fallar. Así que 
minutos antes de las 
cuatro de la tarde, la 
señal del juego ya estaba 

al aire, y la ceremonia del 
Fair Play abrió el telón, 
para después dar pauta 
al encuentro entre ambos 
cuadros.

Al final, todo salió bien, 
como se planeó, dejando 
ahora como meta, cerrar 

exitosamente con la 
Final de la Serie B entre 
Deportivo Cafessa y Club 
Cañoneros Marina.

batalla, quienes a la vez 
no daban crédito que el 
título se les fue de las 
manos.

Lo cierto es que la UAZ 
fue un digno finalista en 
la temporada 2018-19, por 
lo cual se merece todos 
los aplausos; con orgullo 
recibieron la medalla de 
Subcampeón.
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COLIMA, Col.- 
Loros alzó con 
júbilo el trofeo 
de Campeón del 

2018-19 de la Serie A de la 
Liga Premier tras superar 
en el mismo ‘nido’ a los 
Tuzos de la UAZ.

La alegría se desbordó 
en el plantel amarillo y no 
fue para menos ya que 
el cuadro del Pacífico 
confirmó el por qué fue 
un rival fuerte y peligroso 
en el torneo regular y en 
la misma liguilla.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

COLIMA, Col.- El 
presidente de la 
Liga Premier, el 
contador José 

Vázquez Ávila, se mostró 
contento y satisfecho 
por la Final vivida en el 
nido de Loros donde el 
cuadro local se proclamó 
Campeón del 

2018-19.
Una vez que entregó el 

título a los Loros señaló: 
“Fue una gran Final, en 
la cual el cuadro local se 
proclamó Campeón, los 
dos equipo se lanzaron 
con todo para brindar un 
gran partido y tras una 
ardua batalla, Loros es el 
monarca, lo felicitamos 

Junto con familiares, amigos y la afición

Dijo José Vázquez Ávila

La celebración de 
los plumíferos no 

se hizo esperar 
en la grama del 

estadio ‘Olímpico 
Universitario’

El titular de la Liga Premier apuntó que 
ahora sólo esperan la Final de la Serie B 

para culminar otra campaña

LOROS FESTEJÓ 
SU TÍTULO

“FELICITAMOS A LOS 
DOS EQUIPOS”
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El trabajo de cinco 
meses quedó asentado 
con la conquista de otro 
campeonato en la Serie A, 
de ahí que el título pasó 
de mano en mano en los 
colimenses por lo que 
cada uno de los jugadores 
lo besó, presumió y se 
tomó la foto con sus 
familiares, además de la 
medalla de Campeón.

La celebración de los 
plumíferos duró por 
varios minutos en el 
mismo césped del estadio 
‘Olímpico Universitario’.

disfrutar de una Final y 
esto es lo que queremos 
ver, estadios llenos, que 
venga afición de los dos 
equipos a apoyar; nos 
alegra que esto es futbol, 
que la pasión por un 
equipo no se desborda 
gane o pierda, que hay 
la compostura para 
celebrar”.

Para finalizar, el 
presidente de la Liga 
Premier dejó entrever que 
sólo falta la Final de la Serie 
B, la cual la celebrarán 
Club Cañoneros Marina 
y Deportivo Cafessa.

“Con esta Final se cierra 
una campaña más en 
la Liga Premier, y a los 
dos equipos les deseo la 
mayor de las suertes”.

por el triunfo y título, pero 
también a la UAZ por su 
entrega en el juego de 
Vuelta”.

Asimismo apuntó que la 
Final se llevó en el mejor 

del orden, “Hubo juego, 
emociones, la afición hizo 
su trabajo en el mejor de 
los comportamientos, es  
grato y nos enorgullece 
ver familias enteras 
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3-0

LOROS DE COLIMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

38 García Briones José de Jesús
2 Ramírez Maya Leonardo

9 Valdez Domínguez Humberto
10 Esparza García Michel

11 Hernández Virgen Jesús
12 Argumedo Villegas Víctor

13 Ramírez Flores José
19 Trejo Lamas Jonathan

20 Torres Ballín Juan
23 Flores Carranza Carlos
39 Esquivel Montoya José

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

6  Ortega Jattar Diego
7 Gracia Domínguez Marcelo

11 Almaguer Ruíz Jorge
16 Ramírez Cota Raúl

20 Guzmán Miranda Miguel
21 Estrada Mora Obed

27 Mañón Barrón Víctor
28 García Bañuelos Luis

NO HUBO

Esquivel Montoya José 34’
Ramírez Flores José 89’

NO HUBO

García Bañuelos Luis 22’
Arreola Rodríguez Carlos 72’

Mañón Barrón Víctor 84’
Tejeda Ramírez Miguel 89’

GOLES
1-0. Minuto 16. Mañón Barrón Víctor
2-0. Minuto 82. Mañón Barrón Víctor
3-0. Minuto 87. Coronel Benítez José

32 Pinedo Ávila José por 
Valdez 73’

28 González Corrales 
Juan por Argumedo 83’

22 Valdez Fuentes Raúl 
por Guzmán 67’

10 Gómez González Julio 
por Almaguer 75’

9 Coronel Benítez José 
por Estrada 79’

ARBITRO: Quintero Huitrón Daniel
ASISTENTES: González Ramírez 
Jaime y Ramírez Sánchez Mario

CUARTO OFICIAL: Padilla Aguirre 
Gustavo

23 38

2 2
7 11

4 9

21 20

27 23
20 19

28 3911 12

16 13

6 10
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Estoy muy 
contento 
por el 

título obtenido 
y éste fue 
a base de 
trabajo de 

todo el grupo 
que hizo día a 
día, agradezco 
el apoyo que me 
brindó mi familia a 
lo largo del torneo. Por 

momentos hubo un poco 
de desesperación luego 

de que no caía el segundo 
tanto pero la serenidad y 
paciencia fueron claves 

para alcanzar los dos goles 
que faltaban y así ganar”.

Daniel Aguiñaga
Defensa Loros de Colima

Estoy muy 
contento 
luego 

de lograr el 
campeonato, 

este es el 
esfuerzo a lo 
largo de un 

año; obviamente 
estoy muy feliz 
por ser campeón, 

sabíamos que no 
podíamos fallar en casa y 

menos en este último partido y 
pese a que sólo ganamos 1-0, 
la lucha era lograr al menos el 
segundo gol, pero a fi nal de 

cuentas cayeron los dos goles 
que nos dieron el triunfo, ahora 

a festejar y queda claro que 
Loros es el mejor equipo de la 

Liga Premier”.

Raúl Valdez
Mediocampista 
Loros de Colima

Le 
debíamos el 
campeonato 
a la afi ción 

luego de 
haber fallado el 
año anterior, es 
cierto, ganamos 

el torneo de Clausura 
2018, pero perdimos el 

campeonato de Ascenso 
(frente al CD Tepatitlán) 

teníamos esa revancha y 
afortunadamente saldamos 

la deuda, ahora eso nos 
tiene por demás contentos 

y satisfechos porque 
sabemos de antemano 

que vienen cosas mejores 
para el club, ahora sólo es 
disfrutar ese momento y en 
lo personal tuve la fortuna 
de hacer los dos goles lo 
cual me deja satisfecho y 
contento porque sé que 

esos goles sirvieron para 
darle a Loros el título”.

Víctor Mañón
Delantero Loros de Colima

Estamos 
todos felices 

porque se 
logró el 

objetivo que 
nos hemos 

planteado una 
vez que empezó el 
torneo largo y aunque en 

el partido de Ida perdimos 
por 2-0 no perdimos la fe, ni 
mucho menos la esperanza 
que en casa iba a ser todo 
diferente, es cierto que nos 
costó un poco de trabajo 

porque el rival hizo bien su 
labor, es un digno fi nalista, 
pero bueno lo que importa 
ahora es celebrar nuestro 

título”.

Marcelo Gracia 
Mediocampista

ASI OPINAN: LOS CAMPEONES 

que faltaban y así ganar”.que faltaban y así ganar”.que faltaban y así ganar”.

Defensa Loros de ColimaDefensa Loros de ColimaDefensa Loros de Colima

Loros es el mejor equipo de la Loros es el mejor equipo de la Loros es el mejor equipo de la Loros es el mejor equipo de la 
Liga Premier”.Liga Premier”.Liga Premier”.

Raúl ValdezRaúl ValdezRaúl Valdez
Mediocampista Mediocampista Mediocampista 

contento porque sé que contento porque sé que 

darle a Loros el título”.
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ASI OPINAN: LOS CAMPEONES 

que faltaban y así ganar”.que faltaban y así ganar”.que faltaban y así ganar”.

Defensa Loros de ColimaDefensa Loros de ColimaDefensa Loros de Colima
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Es una 
gran 

satisfacción 
ser campeón 
con este gran 

plantel que está 
compuesto por 

buenos y grandes 
elementos, esta 

felicidad no la cambio 
por nada, lo mejor de todo 
es que a lo largo de este 

torneo, Loros hizo un buen 
desempeño lo cual nos 

llevó semana a semana a 
conquistar los triunfos para 
luego califi car y pensar en 
llegar a la Final, lo hicimos 
y ahora somos campeones; 

se trabajó muy bien el 
partido, hicimos los goles 

de necesarios para obtener 
este nuevo título y eso nos 

tiene contentos”.

Julio Gómez
Delantero Loros de Colima

Traíamos la 
desventaja 

de 2-0 frente 
a la UAZ 
por lo que 

salimos con la 
mentalidad de 
hacer un partido 

más que perfecto y 
gracias a Dios nos salió, 
este triunfo se lo dedico 
a mi familia y a toda la 

gente que está aquí, este 
momento es imborrable 

porque después de 
un intenso torneo y 
una Liguilla difícil la 

culminamos con el título, 
esto no tiene precio y 

ahora Loros demostró el 
porque es el mejor de la 

Liga Premier”.

Raúl Ramírez
Mediocampista

 Loros de Colima

Gracias 
a Dios y 
al gran 

esfuerzo 
de cada 

uno de mis 
compañeros 
que mostraron 

durante los 95 
minutos, somos los 

campeones de la Liga 
Premier; el título no fue 

nada fácil porque los 
Tuzos hicieron bien su 
trabajo, se plantaron 

bien en la cancha pero 
nosotros tuvimos la 
fortuna de hacer los 
goles en el momento 

adecuado”.

Luis García 
Delantero Loros

 de Colima

Por fi n se me 
dio un título 

y fue en 
casa, la verdad 

estoy muy 
feliz, no tengo 
las palabras 

para describir 
el momento por 
el que paso, estoy 
muy agradecido con 
mi familia y con el trabajo 
de todos mis compañeros 

porque sin ellos no se 
hubiera podido lograr el 

campeonato”.

Diego Ortega 
Defensa Loros de Colima

ASI OPINAN: LOS CAMPEONES 

este nuevo título y eso nos este nuevo título y eso nos este nuevo título y eso nos este nuevo título y eso nos 

Delantero Loros de ColimaDelantero Loros de Colima

esto no tiene precio y esto no tiene precio y 
ahora Loros demostró el ahora Loros demostró el 
porque es el mejor de la porque es el mejor de la 

Delantero LorosDelantero Loros

Defensa Loros de ColimaDefensa Loros de ColimaDefensa Loros de ColimaDefensa Loros de Colima
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Esta casa 
se tiene 

que 
hacer respetar 

y fue hoy, 
Loros mostró 
su poderío y 
eso culminó 
con los tres 

goles; se le ganó 
a un gran enemigo, 
mis respetos, pero al fi nal 

nosotros logramos imponer 
nuestro futbol ofensivo, 

atacamos siempre, pero sin 
descuidar nos atrás, este 

título vale oro y se lo dedico 
en especial a mi familia 

de la cual siempre tuve su 
apoyo a lo largo del torneo”.

Jorge Almaguer
Mediocampista 
Loros de Colima

Feliz 
por 

contribuir 
con mi gol, 
tenía la fe 

de anotar y 
agradezco 
el apoyo del 
técnico por la 
confi anza que me 

brindó; ser campeones 
enorgullece y el ser 

campeones hablar del 
trabajo que se hizo en todo 

el torneo; fue una Final 
interesante la cual se ganó”.

José Coronel
Delantero Loros de Colima

ASI OPINAN: LOS CAMPEONES 
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Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera 

Colima, Colima.- La Universidad 
Autónoma de Zacatecas aceptó 
la derrota de la mejor forma, 
con dignidad.

Es cierto que un subcampeonato no 
sabe igual, pero con el siempre hecho 
de llegar hasta la Final de Temporada 
2018-2019, y pelearle duro a Loros de 
la Universidad de Colima, ya es motivo 
de orgullo.

Así lo dejó plasmado el técnico de 
los Tuzos UAZ, Rubén Hernández, 
quien destacó que no tiene nada que 
reprocharles a sus chavos, pues ellos 
ya hicieron historia.

“Los muchachos fueron todo durante 
la Temporada, desafortunadamente 
nos tocó perder, pero estamos con 
la cabeza muy en alto, no tengo nada 
que reprocharles a los jugadores, el 
contrario, ellos ya hicieron historia”.

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo, 
desde la directiva, cuerpo técnico y 
jugadores. Así es el futbol, pero lo bonito 
es que te da revancha y vamos a ir por 
ella”, comentó.

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera 

Colima, Colima.- Por algo es el 
‘eterno’ bajo el mando de Loros 
de la Universidad de Colima, el 
técnico Víctor Hugo Mora lo volvió 

a hacer, otro título y la sonrisa por siempre 
al ser campeón de Temporada 2018-2019 
de Serie A.

El estratega del conjunto ‘emplumado’ 
destacó que, la virtud para remontar un 
marcador adverso de dos goles con la que 
llegaron a la Final de Vuelta, fue nunca 
bajar los brazos.

“Sabíamos que era un rival complicado, 
que había hecho un gran trabajo, peor 
nuestra virtud, fue nunca darnos por 
vencidos”.

“El mérito es de ellos, de los jugadores, 
los que corrieron, los que se partieron 
el alma, convencidos totalmente, y su 
esfuerzo al final nos dio el objetivo”.

“En un torneo largo, donde hay muy 
buenos, la verdad te digo que es muy difícil 
ser campeón, pero nosotros teníamos la 
fe y confianza de poder hacerlo y gracia 
a Dios se nos dio”, apuntó.

CON LA CABEZA 
MUY EN ALTO: 
HERNÁNDEZ

LA VIRTUD, 
NUNCA 

DARNOS POR 
VENCIDOS: 

MORA

36
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EN EL NOTICIERO

La primera parada del Tour de Trofeo de la 
Temporada 2018-2019 de la Serie A fue con 
la prensa escrita. La Copa visitó El Noticiero, 

donde de inmediato auguraron que se quedaría en 
casa, lo que después sucedió.

DIARIO DE 
COLIMA

Atentos a toda la 
información que 
giró en torneo a la 

Final de la Temporada 
2018-2019 en la Serie A, 
el Diario de Colima le 
dio la bienvenida en sus 
preciosas instalaciones 
a la Copa de Campeón. 
El trofeo lució en las 
escalinatas y mural que 
distinguen a este medio de 
comunicación, de los más 
importantes en el estado.

AHORA EN LA TV

La Copa tenía que presumirse también por 
televisión. La noche del viernes pasado, el 
símbolo del campeón de Temporada 2018-

2019 de la Serie A visitó el Noticiero del Cana 12.1 
del Instituco Colimense de Radio y Televisión, 
totalmente en vivo, donde los conductores de 
Liga Premier TV, Marcela Sierra y Javier Sahagún 
vistieron la nata informativa.

CIERRE CON 
AF MEDIOS

El Tour de Trofeo de 
la Temporada 2018-
2019 de la Serie A 

cerró de manera elegante 
en tierras colimenses, con 
otro programa en vivo. La 
Copa visitó por último AF 
Medios, que hizo alarde por 
contar con invitado de lujo, 
muy presumido y también 
con petición de que se 
quedara en casa, lo que al 
final si se cumplió.

www.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mx 38
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Temporada 2018-2019 de la Serie A fue con 
la prensa escrita. La Copa visitó El Noticiero, 

donde de inmediato auguraron que se quedaría en 
casa, lo que después sucedió.

DIARIO DE 
COLIMA

Atentos a toda la 
información que 
giró en torneo a la 

Final de la Temporada 
2018-2019 en la Serie A, 
el Diario de Colima le 
dio la bienvenida en sus 
preciosas instalaciones 
a la Copa de Campeón. 
El trofeo lució en las 
escalinatas y mural que 
distinguen a este medio de 
comunicación, de los más 
importantes en el estado.

AHORA EN LA TV

La Copa tenía que presumirse también por 
televisión. La noche del viernes pasado, el 
símbolo del campeón de Temporada 2018-

2019 de la Serie A visitó el Noticiero del Cana 12.1 
del Instituco Colimense de Radio y Televisión, 
totalmente en vivo, donde los conductores de 
Liga Premier TV, Marcela Sierra y Javier Sahagún 
vistieron la nata informativa.

CIERRE CON 
AF MEDIOS

El Tour de Trofeo de 
la Temporada 2018-
2019 de la Serie A 

cerró de manera elegante 
en tierras colimenses, con 
otro programa en vivo. La 
Copa visitó por último AF 
Medios, que hizo alarde por 
contar con invitado de lujo, 
muy presumido y también 
con petición de que se 
quedara en casa, lo que al 
final si se cumplió.

39

Temporada 20–18
19FINAL SERIE A PARTIDO DE VUELTA



¡GRAN COBERTURA!
De los medios de comunicación

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19

•La Final de la 
Serie A de la Liga 
Premier acaparó 

la atención 

Sin duda alguna 
la Liga Premier, 
tiene cada vez 
más, la atención 

de los diversos medios de 
comunicación y la Final de la 
Serie A no fue la excepción, 
los representantes de 
los Estados de Colima 
y Zacatecas le dieron la 
atención que se debía.

Pero no sólo fueron los 
medios locales, sino que 
también a nivel nacional le 
dieron la cobertura acorde 
a la importancia del evento.

Claro sin faltar los medios 
como Footters, AYM Sports 
y claro que no podía faltar 
la Magazine Premier que ha 
sido pionero en la cobertura 
no sólo de las finales, sino 
de toda la competencia.
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Colima, Colima.- Se necesita mucha valentía para aceptar 
la derrota, tal y como lo hizo la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, y esto se reflejó durante la premiación.

Antes de que diera inicio la ceremonia, los jugadores de 
los Tuzo de la UAZ fueron uno a uno a felicitar a los Loros de la 
Universidad de Colima, que ya esperaban ansiosos el momento de 
explosión de júbilo.

La UAZ aceptó la derrota

El presidente de 
la Liga Premier 

el contador José 
Vázquez Ávila entregó 
la Copa de Campeón 
de Temporada 2018-

2019 de la Serie A

PREMIACIÓN, HONOR 
Y GALLARDÍA 

Esto provocó que se 
tuvieran una premiación 
con honor y gallardía. 
Porque también los 
zacatecanos aceptaron sus 
medallas de subcampeón, 
entregadas por el contador 
José Luis Herrera tesorero 
de la división, sin el menor 
de los aspavientos.

Evidente que todo 
el estadio Olímpico 
Universitario esperó con 
los nervios destrozados 
el momento cumbre de la 
premiación, la entrega de 
la Copa como campeón 
de Temporada 2018-2019 
de la Serie A.

Primero, los jugadores 
de Loros de la Universidad 
de Colima recibierón su 
medalla de campeón, 
a manos del licenciado 
Sergio Montaño, y después 
la historia fue eterna. 

El presidente de la LIGA 
PREMIER, el contador 
José Vázquez Ávila le 
entregó la Copa al capitán 
de los Loros, Víctor Omar 
Mañón, el artífice principal 
de la victoria ante la UAZ, 
y de toda la temporada.

Ahí, en ese memento 
la alegría fue inmensa 
para todos los jugadores 
universitarios, que de 
inmediato saltaron al ‘back’ 
de campeón, totalmente 
empapados de orgullo.
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Colima, Colima.- La pasión por los colores 
de Loros de la Universidad de Colima 
se reflejó en el Tour del Trofeo de la 
Temporada 2018-2109 de la Serie A.

Por aras de la justicia, tal y como sucedió en 
tierras zacatecanas, ahora fue turno de presumir 
la Copa del campeón de la categoría, en los 
medios de comunicación colimenses.

Este hermoso símbolo de gloria que fue 
entregado el sábado en el estadio Olímpico 
Universitario, visitó la televisión y prensa escrita, 

Tour de Trofeo 2018-2019

Ahora en Colima, el 
trofeo visitó a los medios 
de comunicación, tanto 

prensa escita como 
televisión

ADMIRAN LA COPA 

dejándose consentir y 
apapachar.

Como siempre, el 
brillo de la copa fue 
absoluto. Cada uno de 
los colegas apreció el 
trabajo y detalles de 
este primer trofeo que 
ya es institucional para 
futuras competencias.

Esos sí, acá en 
Colima también se 
tuvo presencia en 
programas televisivo 
completamente en vivo, 
con la presencia de los 
dos conductores del 
Liga Premier TV, Marcela 
Sierra y Javier Sahagún.
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Liga Premier TV, Marcela 
Sierra y Javier Sahagún.
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Colima, Colima.- Los 
aficionados colimenses 
tuvieron el privilegio que 
sólo tiene permitido el 

campeón: sentir de cerca y tomarse 
la fotografía del recuerdo con la 
Copa.

En este Tour de Trofeo de la 
Temporada 2018-2019 de la Serie 
A de la Liga Premier, el símbolo 
de la gloria fuera apreciado por 
todos los seguidores de Loros de 
la Universidad de Colima.

Los colimenses se tomaron la foto

La afición tuvo la 
oportunidad de conocer 
el trofeo del campeón de 

Temporada 2018-2019 de la 
Serie A

SONRÍEN CON LA COPA
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El mismo trofeo que fue entregado en el 
Olímpico Universitario por el presidente de 
la LIGA PREMIER, el Contador José Vázquez 
Ávila, tuvo su grata exhibición en el Jardín 
Libertad.

Decenas de aficionados, se tomaron la 
foto del recuerdo, siempre acompañados 
por la grata sensación de que se quedaría 
en casa, lo que sus Loros cumplieron a la 
perfección el sábado pasado frente a los 
Tuzos de la UAZ.

Como parte de las sorpresas, la afición 
también se llevó algunos obsequios, artículos 
promocionales de la LIGA PREMIER, como 
morrales, gorras, termos y pelotitas antiestrés.
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CAFESSA 
SE APUNTA 
A LA FINAL

Gana 1-0 a Ocelotes UNACH
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•De nueva cuenta el resultado del primer partido fue importante y 
los jaliscienses enfrentarán a Club Cañoneros Marina.- El cuadro 

chiapaneco cayó con la cara al sol

San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. Ocelotes de la 
Universidad Autónoma 
de Chiapas (Unach) se 

despidió del torneo 2018-2019 de la 
Liga Premier, al caer en la ronda de 
semifi nales ante Deportivo Cafessa 
por marcador global de 3-1.

Los felinos universitarios no 
consiguieron dar la vuelta al 

resultado adverso de 2-1 que 
obtuvieron en el encuentro de 
ida en Tlajomulco, Jalisco, y una 
desconcentración en la vuelta les 
costó el 1-0 defi nitivo para sellar el 
3-1.

Ocelotes trabajó muy bien el 
primer tiempo en san Cristóbal, 
incluso tuvieron dos oportunidades 
claras para abrir el marcador; sin 

embargo, el arquero Gómez mostró 
buenos refl ejos y evitó la caída de 
su marco. 

El control del esférico era para 
los chiapanecos, Cafessa se dedicó 
a rechazar cada balón que llegaba 
a su terreno, y parecía cuestión de 
tiempo para que llegara el gol que 
les diera el pase a los felinos a la 
gran fi nal, 
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»SEGUNDO TIEMPO
Pero en el complemento, 
Cafessa encontró muy 
rápido el gol, al minuto 53, 
Cristian Arriaga aprovechó 
un titubeo de Ocelotes en 
un tiro de esquina para 
conseguir la anotación con 
el que se encaminaban a la 
siguiente ronda. 

Miguel Ángel Casanova 
no lo pensó dos veces y 
realizó modifi caciones 
buscando emparejar 
el encuentro, metió a 
Brandon González y 
Mauricio Arámburo con la 
intención de darle fuerza 
en el medio campo y en la 
banda derecha a su equipo.

Los “estudiantes” 
estaban volcados al 
frente intentando acortar 
distancias, y en un centro 
de Paulo Loera que 
amenazaba con incrustarse 
al segundo palo, de la nada 
apareció el arquero Gómez 
para rasguñar el esférico y 
mandar a tiro de esquina.

Al fi nal, a pesar del 
esfuerzo que hicieron los 
universitarios, los goles 
no cayeron, y el árbitro 
dio por concluido el 
encuentro; el gran torneo 
que hizo el conjunto de 
Miguel Casanova con un 
80 por ciento de jugadores 
chiapanecos, récord de 
puntos para la institución 
y la mejor defensa de la 
temporada llegó a su fi n, 
cayendo con la cara al sol.

» VAN A LA FINAL
Con la victoria, Deportivo 

Cafessa se ha convertido en el 
“Caballo Negro” de la Liguilla de 
la Serie B al eliminar primero a 
Mineros de Zacatecas y ahora a 
Ocelotes de la UNACH por lo que 
ahora disputará la fi nal contra 
Club Cañoneros Marina.
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OCELOTES UNACH DEPORTIVO CAFESSA

13 Luis Gómez

3 Josué Arana

5 Gerardo González

25 Gerardo Escobedo

7 Jesús de Lucio

8 Roberto Flores

23 Jorge Ortiz

27 Luis Díaz

77 Germán Cota

9 Armando Bernal

83 Cristian Arriaga

21 Héctor Villalobos
3 Carlos Hurtado
19 Aldo Melgar
29 Carlos López
6 Diego Limón

11 Edgardo Grajales
12 Roberto Meneses

23 Julio Padilla
9 Osvaldo Ramírez
13 Alfredo Andrade

14 Paulo Loera

NO HUBO

Jesús de Lucio 33'
Gerardo González 77'

NO HUBO

Carlos Hurtado 33'
Carlos López 66'

GOLES

1 GLOBAL 3

0-1, Cristian Arriaga 52'

18 Job González por Luis 
Díaz 45'

21 Luis Navarro por Jorge 
Ortiz 80'

17 Francisco Viruete por 
Germán Cota 87'

15 Jonh González por Carlos 
Hurtado 54'

17 Mauricio Arámburo por 
Alfredo Andrade 69'

30 Francisco Vázquez por 
Roberto Meneses 87'

ÁRBITRO: Maximiliano Quintero
ASISTENTE: Alejandro 

Hernández Rodríguez y Pedro 
Humberto González Villarreal

CUARTO ÁRBITRO: Edgar Iván 
Arenas Peralta

21 13

3 3

6 7

19 25

9 77

13 9

23 27

14 83
11 8

12 23

29 5
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ÁRBITRO: Maximiliano Quintero
ASISTENTE: Alejandro 

Hernández Rodríguez y Pedro 
Humberto González Villarreal

CUARTO ÁRBITRO: Edgar Iván 
Arenas Peralta

21 13

3 3

6 7

19 25

9 77

13 9

23 27

14 83
11 8

12 23

29 5
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CON EL GOL
DE VISITANTE

Cañoneros Marina elimina al Atlético Saltillo Soccer
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•El 1-1 del primer partido fue la 
diferencia luego del 0-0 del encuentro 
de Vuelta.- Contra Deportivo Cafessa 

jugará la fi nal
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M ILPA ALTA, CDMX.- 
Cañoneros Marina 
está en la final, el 
cuadro de Milpa Alta 

hizo valer el gol de visitante del 
primer partido contra Atlético 
Saltillo Soccer al empatar 1-1 y 
con el 0-0 del duelo de Vuelta se 
apuntó para la final de la Serie B 
de la Liga Premier.

Cañoneros Marina demostró 
que aprendió en el proceso de 
la temporada porque ahora no 
recibió gol y supo manejar los 
tiempos del encuentro para 
acabar con otro de los cuadros 
sorpresas de la segunda Vuelta y 
de la Liguilla.

Así el sueño del Atlético Soccer 
por llegar a su primera final se 
esfumó al igualar a cero goles 
con los Cañoneros de Marina, 
que avanzaron la disputa del 
título por el gol de visitante que 
lograron en el duelo de Ida en el 

estadio Olímpico.
Con esto el andar del cuadro 

dirigido por Francisco Gamboa 
ha concluido en el actual torneo a 
pesar de ofrecer otro buen duelo 
con opciones de gol de uno y otro 
lado, incluso el arquero Miguel 
Collazo sacó un balón que se 
cantaba como gol por el público 
reunido en el recinto deportivo, 
que vio al final cómo su escuadra 
se va a la disputa del campeonato.

En el caso del Atlético Saltillo 
el haber logrado el empate en 
casa en el compromiso de Ida 
lo obligaba a sacar un mejor 
resultado tal y como lo había 
hecho en su anterior visita, pero 
ahora la energía no fue suficiente 
y el equipo queda eliminado de 
esta ronda semifinal, con lo cual 
redondea un excelente torneo 
que inició bien, luego tuvo una 
serie de derrotas que lo pusieron 
en la parte baja de la tabla.
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»HIDRATACIÓN
Conforme al reglamento 

en cada tiempo se llevó a 
cabo la hidratación luego 
de las altas temperaturas 
que se registraron. Los 
técnicos aprovecharon 
el momento para dar 
indicaciones.
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» FAIR PLAY 
Previo al arranque del 

partido se llevó a cabo el 
protocolo el cual salió en 

forma correcta.

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19

LIGUILLA SERIE B | SEMIFINAL PARTIDO DE VUELTA

58



» FAIR PLAY 
Previo al arranque del 

partido se llevó a cabo el 
protocolo el cual salió en 

forma correcta.

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20–18
19

LIGUILLA SERIE B | SEMIFINAL PARTIDO DE VUELTA



» EL AMBIENTE 
Los afi cionados se dieron cita en el Estadio Momoxco se animaron 

con el partido, aunque faltó el gol para festejar, aunque los gritos no 
cesaron durante los 90 minutos.

» LA FINAL 
Defi nitivamente a la Final de la Serie B llegan los dos equipos sorpresas tanto en el torneo 

regular, como en la Liguilla. Club Cañoneros Marina tiene su primera temporada en la Liga 
Premier, mientras que Deportivo Cafessa es otra de las franquicias que tienen muy poco tiempo 
en la Liga y ya están en la Final.
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0-0

CAÑONEROS MARINA A. SALTILLO SOCCER

1 Miguel Herrera

2 Johan Moreno

16 Gabriel López

30 Brayan Coronado

13 Hugo Plascencia

19 José Siller

8 Cristhian Urbina

10 Raúl Reyes

11 Erik Moncada

24 Johnathan Morquecho

27 Alexis Carrillo

1 Héctor López
4 Cristian Sílva

5 Donnovan Lizarde
16 Eduardo Velarde
17 Erwin De Jesús
7 Uriel Romualdo
15 Edgar Leyva

26 Leonel Robles
9 Arturo Bustillos
14 Saúl Rodulfo

23 Hugo Rodríguez

NO HUBO

Miguel Herrera 79'
Alexis Carrillo 86'

NO HUBO

Edgar Leyva 33'

GOLES

1 GLOBAL 1

NO HUBO

23 Carlos Pérez por Hugo 
Plascencia 52'

20 Edgar Ríos por Erik 
Moncada 54'

7 Luis Hernández por Gabriel 
López 65'

22 Cuauhtémoc Mora por 
Arturo Bustillos 45'

11 David Arteaga por Saúl 
Rodulfo 60'

3 Ignacio Ávila por Uriel 
Romualdo 74'

ÁRBITRO: Iván de Jésus Velasco
ASISTENTES: José Alfredo 
Jaramillo Gutiérrez y César 

Eduardo Doroteo Chua
CUARTO ÁRBITRO: Carlos 

Alberto Pérez Gutiérrez

1 1

4 2

7 13

5 16

9 11

23 24

26 10

14 27
17 19

15 8

16 30
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FINAL 
INÉDITA

☐DETALLES
•La defi nición es a goles, es decir en ambos 
encuentros ya no cuenta la posición en la tabla, así 
que eso puede ser un arma de dos fi los.

•Ambos equipos cuentan con ofensivas explosivas 
al estar dentro de las primeras cuatro delanteras de 
la clasifi cación general.

•En el torneo regular también existe paridad de 
números con una victoria por banda, ambas en 
campo ajeno, pues Cafessa le pegó a domicilio a 
los capitalinos en la primera vuelta y estos cobraron 
revancha al fi nalizar el torneo.

•Cafessa no fue ni por mucho un buen local al 
sumar seis derrotas en su estadio, lo cual representa 
un hándicap en contra que puede aprovechar 
Cañoneros.

•Cañoneros fue muy fuerte en campo ajeno con ocho 
victorias en los quince partidos que disputó, lo cual 
lo hace un adversario complicado en esta defi nición.

•Llegan los dos equipos sorpresas 
de la campaña 2018-19.- Los 

criterios de desempate de gol de 
visitante y mejor posición en la 

tabla desaparecen, ahora el ganador 
será el que anote más goles en el 

marcador global
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Deportivo Cafessa a sacar ventaja de su localía

Por José Luis Vargas

Llegó la hora para conocer 
al mejor equipo de la Serie 
B de la Liga Premier, en el 
primero de los dos duelos 

que sostendrán Deportivo Cafessa 
contra Cañoneros Marina, en una 
fi nal inédita y en donde el esfuerzo 
y rendimiento de ambos cuadros 
pasó por encima de escuadras de 
la capacidad de los Mineros de 
Zacatecas.

Sin duda la posibilidad de aspirar 
al título por primera ocasión en 
la historia de ambas franquicias 
abre un horizonte de opciones 
de que ambos juegos sean 
espectaculares y que tanto los 
jaliscienses como los capitalinos 
se brinden en busca de la gloria.

La paridad de fuerzas de 
ambas oncenas también es 
algo elocuente, con apenas seis 
puntos de ventaja para Cañoneros 
Marina, pero que en estos dos 
encuentros solo será una simple 
referencia, pues la defi nición es 
a goles, es decir, quien meta la 
mayor cantidad será el ganador 
y el poseedor de este logro muy 
importante.

Por un lado, Cañoneros 
Marina dirigido por José Gerardo 
Espinoza que fue creciendo 
conforme avanzó el torneo y que 
encontró la cuadratura al círculo 
en los momentos claves para 
tener una liguilla muy importante 
dejando en el camino a Mineros 
de Fresnillo y al Atlético Saltillo 
Soccer, con una autoridad que lo 

Miércoles 15 de mayo 

vs

Deportivo Cafessa 
vs 

Cañoneros Marina
CIUDAD: Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco
ESTADIO: Unidad Deportiva 

Mariano Otero
DÍA: miércoles 15 de mayo

HORA: 20:00

20:00

SUS NÚMEROS

49  PUNTOS 54

30  P. JUGADOS 30

12 P. GANADOS 14

9 P. EMPATADOS 7

9  P. PERDIDOS 9

55  GOLES A FAVOR 55

37  GOLES EN CONTRA 39

18  DIFERENCIA 16

COMO VISITANTE
JJ JG JE JP
16 8 2 5

COMO LOCAL
JJ JG JE JP
15 5 4 6

hace un adversario muy complicado.
Enfrente el asunto tampoco es 

menos meritorio, pues Deportivo 
Cafessa después de un inicio que 
parecía desplomarse y que aguantó 
el cambio de tres entrenadores, 
encontró en Jaime Durán, al estratega 
idóneo para empezar a fl orecer 

un proyecto que lo ha constituido 
como el caballo negro de la liguilla 
pegándole nada menos que a los 
favoritos Mineros de Zacatecas y 
Ocelotes de la UNACH, lo cual podría 
representar una ventaja importante 
en esta gran fi nal.

Así que ruede el balón…

FINAL SERIE B PARTIDO DE IDA
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Staff / LP Magazine

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

5

#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoM#DondeElFutbolEsAlgoMásásás
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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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