
Liga Premier MagazineLiga Premier Magazine ligapremiermagazineligapremiermagazine @Magazine_lp www.ligapremiermagazine.mx

El G-2 de la Serie A entra en hostilidades

FIN AL AYUNO
El G-2 de la Serie A entra en hostilidades

FIN AL AYUNO

CDMX., a 17 de Enero 2020  

•Año 10 | No. 1055

w
w

w
.ligaprem

ierm
agazine.mx

años

Atlético San Francisco va por el liderato de la Serie B frente a Mineros de Zacatecas

• Los “Brujos” 
llegan después 
de dar cuenta 
de Zitácuaro, 
mientras que 

los zacatecanos 
cayeron en 

el inicio de la 
segunda vuelta

CAÑONEROS DESPLIEGA BANDERAS
Para el Lunes Premier contra A. San Luis
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Aperitivos 
de liguilla

C
on varios aperitivos de liguilla la emoción crecerá en la Liga Premier, donde en el 
Grupo I se jugará la fecha 17 de la segunda vuelta, resaltando el encuentro entre la 
Universidad Autónoma de Chihuahua que hace su presentación después de descansar 
por reglamento en la primera fecha contra Gavilanes FC Matamoros. 

El cuadro de Carlos Kanahan buscará ligar su octava victoria seguida, después de 22 puntos 
sumados en forma consecutiva en el cierre de la primera mitad del campeonato, mientras que 
Gavilanes querrá repetir otra victoria después de iniciar la semana pasada con triunfo sobre 
Cimarrones de Sonora. 

Otro duelo que destaca es el de Pioneros de Cancún contra Irapuato, donde los quintanarroenses 
por cuestiones administrativas perdieron cuatro puntos en la mesa alejándose a cinco de sus 
visitantes, los Freseros del Irapuato, por lo cual, urge una victoria para el equipo dirigido por Carlos 
Bracamontes, mientras que los del Bajío en casa de ganar se podrían alejar a una distancia de 
ocho o nueve puntos de acuerdo al resultado fi nal. La realidad es que el duelo llama la atención. 

LUNES PREMIER  
También no podemos dejar de lado el Lunes Premier, en duelo desesperados entre Cañoneros 
Marina con una sola victoria en la primera vuelta recibiendo a Atlético San Luis que se fue en 
blanco durante toda la primera mitad de la competencia. Por el ángulo donde se vea, la realidad 
es que ambos equipos están urgidos de respuestas y de resultados. 

LIDERATO EN JUEGO EN LA SERIE B 
Finalmente en la Serie B estará en juego el liderato con el duelo entre Mineros de Zacatecas 
contra Atlético San Francisco, donde la distancia es apenas un punto y ambos llegan a este 
compromiso que podría ser defi nitivo con resultados contrastantes. 

Mientras los Mineros actuales líderes perdieron sorpresivamente en su visita a Club de 
Ciervos, mientras que los hechiceros vencieron a Zitácuaro y querrán sumar la segunda victoria 
consecutiva para arrebatar el sitio de honor a los zacatecanos. 

 Así que hay para repartir emociones en ambas categorías de la Liga Premier. 
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• Arranca la actividad en el Grupo II.-Mientras que en Serie B 
destaca el Mineros vs Atlético San Francisco.-En Lunes Premier 

duelo de desesperados: Cañoneros vs Atlético San Luis

22
puntos 

en forma 
consecutiva 

sumó la UACH 
en el cierre de la 
primera vuelta y 
querrá sumar la 
octava victoria 
consecutiva. 

5
 puntos 

de diferencia 
existen en el 
duelo por el 
subliderato 
del Grupo II 

entre Pioneros 
de Cancún e 

Irapuato. 

1 victoria sumó 
en toda la 

primera vuelta 
el equipo de 
Cañoneros 

Marina. 
0 triunfos 

registró Atlético 
San Luis en 

su paso por el 
primer tramo de 
la competencia 

en la Serie A 

La UACH vs Gavilanes y Pioneros vs Irapuato
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Jornada 17

Grupo Uno

CIUDAD: Tepatitlán, Jalisco 
ESTADIO: Gregorio Tepa Gómez

19:00 hrs.
18 DE ENERO

CIUDAD: Durango, Durango 
ESTADIO: Francisco Zarco

20:00 hrs.
17 DE ENERO

17 DE ENERO
CIUDAD: Zapopan, Jalisco 
ESTADIO: Tres de Marzo

19:00 hrs.
18 DE ENERO

10:00 hrs.

CIUDAD: Hermosillo, Sonora  
ESTADIO: Héroe de Nacozari

CIUDAD: Ciudad Victoria, 
Tamaulipas 

ESTADIO: Marte R. Gómez

17:00 hrs.
18 DE ENERO

CIUDAD: Chihuahua, Chihuahua 
ESTADIO: Olímpico Universitario 

José Reyes Baéza  

18 DE ENERO

15:00 hrs. hrs.

17 DE ENERO
CIUDAD: Tepic, Nayarit 

ESTADIO: Nicolás Álvarez Ortega

20:00 hrs.

Serie A



Liga Premier
Magazine

Liga Premier
Magazine

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20 5

Jornada 17

Grupo Uno

CIUDAD: Tepatitlán, Jalisco 
ESTADIO: Gregorio Tepa Gómez

19:00 hrs.
18 DE ENERO

CIUDAD: Durango, Durango 
ESTADIO: Francisco Zarco

20:00 hrs.
17 DE ENERO

17 DE ENERO
CIUDAD: Zapopan, Jalisco 
ESTADIO: Tres de Marzo

19:00 hrs.
18 DE ENERO

10:00 hrs.

CIUDAD: Hermosillo, Sonora  
ESTADIO: Héroe de Nacozari

CIUDAD: Ciudad Victoria, 
Tamaulipas 

ESTADIO: Marte R. Gómez

17:00 hrs.
18 DE ENERO

CIUDAD: Chihuahua, Chihuahua 
ESTADIO: Olímpico Universitario 

José Reyes Baéza  

18 DE ENERO

15:00 hrs. hrs.

17 DE ENERO
CIUDAD: Tepic, Nayarit 

ESTADIO: Nicolás Álvarez Ortega

20:00 hrs.

Serie A



Liga Premier
Magazine

Liga Premier
Magazine

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-206

URGE BORRAR EL PASADO 
•Los navales solo registraron una victoria y 

los tuneros se fueron en blanco

Cañoneros Marina y Atlético San Luis inician desesperados la 2a vuelta

Urgidos de borrar el 
pasado iniciaran la 
segunda vuelta, tanto 
Cañoneros Marina 

como Atlético San Luis, pues 
fueron de los equipos con menos 
trascendencia en el campeonato 
junto con Cimarrones de Sonora 
y Mineros de Fresnillo, en la 
Serie A de la Liga Premier, por 
lo cual en su partido de este 
sábado está obligados a mostrar 
mejoría. 

Para tal empresa, ambos 
equipos hicieron esfuerzos por 
apuntalar sus plantillas, pero 
la realidad de las cosas es que 
primero deben dar mayor apoyo 
a sus jóvenes, quizá arroparlos 

con más gente de experiencia 
y después lanzarlos al ruedo 
contra escuadras que están 
diseñadas para buscar un sitio 
en la Liga de Ascenso Mx. 

Bajo ese panorama, se espera 
que el asunto haya mejorado, 
que veamos a dos equipos 
con más luces, menos nervios, 
pero sobre todo con mayor 
coherencia futbolística en el 
terreno de juego, de lo contrario, 
todos los males que los aquejan, 
se harán crónicos. 

Marina y para Atlético San 
Luis, tal como lo demuestra su 
pobre desempeño en la primera 
vuelta, ocupando el penúltimo y 
último lugar del Grupo II

SUS NÚMEROS

vs
7  PUNTOS 5

12  P. JUGADOS 12

1 P. GANADOS 0

3 P. EMPATADOS 4

8  P. PERDIDOS 8

7  GOLES A FAVOR 8

27  GOLES EN CONTRA 20

-20  DIFERENCIA -12

☐ FIGURAS A SEGUIR
Tanto Carlos Aldair Silva como Gustavo Rodríguez fueron de lo 

más rescatable de Cañoneros Marina y de Atlético San Luis, por lo 
que su enfrentamiento de este sábado, tendrá mucha importancia, 
ya que ambos jugadores son de los poco rescatable que tuvieron sus 
respectivos equipos. 

Del lado de los navales, Aldair Silva sumó más de 1000 minutos en el 
terreno de juego, lo que demuestra su aporte para un equipo que batalló 
en serio durante todos los partidos de la primera parte del campeonato 
y cuya metamorfosis de la Serie B a la A, les costó demasiado. 

Por su parte Gustavo Rodríguez con apenas tres goles en su cuenta 
particular, fue el delantero más temible de la escuadra tunera que no 
tuvo respiro en esta fase del campeonato, pero cuyos esfuerzos no 
pudieron refl ejarse en la tabla de posiciones. 

Por esa razón el resultado dependerá de lo que hagan o dejen de 
hacer ambos jugadores en el terreno de juego. 
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FRENTE A FRENTE
 Cañoneros Marina  Equipo  Atlético San Luis  

 Cristian Silva  Nombre  Gustavo Rodríguez 

 4 Playera  88 
 21 años  Edad  21 años 
 77 kg  Peso  70 kgs 
 1.77 mts  Estatura  1.76 mts 
 1170  Minutos  502 
 0  Goles  3 

7
goles logró 

anotar apenas 
Cañoneros 

Marina, en una 
producción 

muy pobre en la 
primera vuelta. 

0
triunfos 

registró el 
cuadro de 

Atlético San 
Luis, en algo 
que desean 
borrar en la 

segunda parte 
del torneo. 

27
goles 

le fueron 
anotados a 
los marinos, 
por lo cual 

debe mejorar 
demasiado su 
defensa en la 

segunda vuelta. 

20
goles 

le fueron 
anotados a los 
tuneros en un 
rendimiento 

muy por debajo 
del promedio.

EL PARTIDO 
Cañoneros Marina 

vs 
Atlético San Luis 

CIUDAD: Ciudad de México 
ESTADIO: Momoxco 

DÍA: Sábado 20 
de Enero 2020 

HORA: 17:00 HORAS

VS
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La meta es empezar ganando
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•El ariete de 
Cañoneros Marina 

señaló que la victoria 
se quedará en casa 
frente al Atlético San 

Luis

Hugo Rodríguez

FICHA TÉCNICA

Rodríguez 
Uribe Hugo

Cañoneros Marina

Camiseta: 10
Posición: Delantero

Edad: 22 años
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: Tula de 
Allende, Hidalgo

JORNADA 14
Día: Lunes 20 de enero del 2020

Hora: 17:00
Estadio: Momoxco

VS
J-1 Atlético San Luis 0-0 Club 

Cañoneros Marina
Carlos García Varela

C
lub Cañoneros Marina estará 
presentándose en el Lunes Premier 
en este inicio de la segunda vuelta el 
torneo de la Serie A en el Grupo 2 y 

como local recibirá al Atlético San Luis.
La escuadra capitalina tiene como primer 

objetivo borrar todo lo malo que hizo en la 
primera parte ya que cayó en una larga sequía 
sin conocer el triunfo.

Así que tras hacer una buena mini 
pretemporada, ahora el plantel que dirige el 
técnico Gerardo Espinoza, tiene como máxima 
tarea quedarse con la victoria en casa.

El delantero de los Cañoneros Hugo Rodríguez 
señaló el equipo se ha reforzado muy bien, “Han 
llegado compañeros de gran experiencia y la 
idea fundamental es empezar ganando, sobre 
todo por estar en casa, además como Lunes 
Premier, el partido será aún más interesante”.

Rodríguez dijo que la primera vuelta quedó 
atrás, “Es cierto fue un trago muy amargo, una 
mala experiencia, pero ahora vamos a estar 
completamente concentrados en que tenemos 
que hacer un buen papel y con la gente que 
llegó, las cosas tienen que mejorar, Cañoneros 
tiene que mostrar otra cara, otra faceta y el 
trabajo que se hizo en la pretemporada fue 
muy buena, por lo tanto, estamos motivados 
y completamente seguros de que vamos a 
quedarnos con el triunfo”.

Asimismo reiteró que la meta del equipo 
es ganar todos los partidos como loca, “Y la 
mayoría de puntos posibles fuera de ella”.

La meta es empezar ganandoLa meta es empezar ganando

www.ligapremiermagazine.mxwww.ligapremiermagazine.mx

•El ariete de 
Cañoneros Marina 

señaló que la victoria 
se quedará en casa 

señaló que la victoria 
se quedará en casa 

señaló que la victoria 

frente al Atlético San 
se quedará en casa 
frente al Atlético San 
se quedará en casa 

Luis
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¿Podrá vencer?

Carlos García Varela

P
asaron las primeras 
trece jornadas del 
torneo 2019-20 de la 
Serie A en el Grupo 

2 y el Atlético San Luis nunca 
supo lo que fue ganar, sólo 
pudo sumar 5 tristes y grises 
puntos de 45 disputados, de 
ahí que sea el sotanero del 
sector.

El accionar del segundo 
pelotón ha iniciado, por lo 
cual los potosinos tendrán 
su primer juego este lunes en 
calidad de visitante frente al 
Club Cañoneros Marina.

Un duelo que será candente, 
que tiene los ingredientes 
necesarios para que ambos 
cuadros saquen chispas, ya 
que la urgencia por los tres 
puntos es vital para ambos 
conjuntos.

El técnico del San Luis, Julio 
Servín, sabe que tiene una 
‘papa caliente’ con el plantel, 
que no puede darse el lujo de 
dejar puntos desde el mismo 
comienzo de la segunda parte 
del torneo.

Así que el timonel sabe 
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•Han pasado trece fechas y los de la huasteca no han probado 
las mieles del triunfo; abren hostilidades de visitante en el Lunes 

Premier frente a Club Cañoneros Marina 

Atlético San Luis aún no sabe ganar en el G-2

JORNADA 14
Club Cañoneros Marina 

Vs. Atlético San Luis
Día: Lunes 20 de enero del 2020

Hora: 17:00
Estadio: Momoxco

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

J-1 Atlético San Luis 0-0 Club 
Cañoneros Marina

que ahora es cuando su plantel tiene que mostrar la 
fuerza para aspirar a la victoria, caso contrario, se 
estará metiendo en serios problemas y los focos rojos 
no dejarán de apagarse.

Atlético San Luis debe emplearse a fondo para 
poder frenar el ataque del enemigo, el cual se armó 
en cada una de sus líneas, de ahí la necesidad de 
que deben estar muy bien concentrados durante los 
noventa minutos.

años

Semillero de Talentos #DondeElFutbo EsAlgomás

Llevando para ti la 
mejor información 
de la Liga Premier 

LIGA PREMIER MAGAZINE

Liga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20 Temporada 2019-20Aniversario años

Néstor Gabriel 
González 
Mercado

Causal 7: Recibir 
una segunda amonestación 

en el mismo partido

1Juego de 
Suspensión

Ángel Jocsan 
Gaspar 

Hernández
Causal 3: Ser 

culpable de juego brusco 
grave

1Juego de 
Suspensión

Staff / LP Magazine

Increíble la sorpresa que arrojó 
el nuevo reporte de la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, dentro de la 

Serie A, dos suspendidos en un mismo 
equipo.

El dictamen del organismo, 
correspondiente a la segunda Jornada 
de la Temporada 2019-2020 destacó las 
sanciones para Néstor Gabriel González 
y Ángel Jocsan Gaspar, ambos elementos 
de Atlético de San Luis.

Los jugadores del conjunto potosino 

fueron sentenciados a un partido, 
González por “recibir una segunda 
amonestación”, y Gaspar por “ser 
culpable de juego brusco grave”, como 
lo relató la cédula arbitral del juego ante 
Pioneros de Cancún.

De ahí en fuera, el resto de los Clubes 
se salvaron del martillo de la justicia, 
aunque hubo tres en particular que se 
llevaron las n palmas y ovaciones.

Ellos fueron Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos, Gavilanes FC Matamoros 
y Mineros de Fresnillo FC, quienes 
no presentaron ni una sola tarjeta de 
amonestación.

•Néstor Gabriel González y Jocsan Gaspar Hernández se 
hicieron expulsar en el partido contra Pioneros de Cancún

Dos suspendidos en la Jornada 2

SAN LUIS INDISCIPLINADO
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De pronóstico reservado 
D

ebido a la forma como terminaron el torneo con 
siete victorias en forma consecutiva para sumar 22 
puntos, en uno de los cierres más espectaculares 
de la Serie A de la Liga Premier, la escuadra de 

la Universidad Autónoma de Chihuahua, espera sumar la 
octava victoria en forma consecutiva al recibir a los Gavilanes 
FC Matamoros, en el debut del cuadro chihuahuense en la 
segunda vuelta. 

Por esa razón, el director técnico de la UACH. Carlos 
Kanahan, reconoció que el partido contra los tamaulipecos 
es de pronóstico reservado y en la siguiente charla da los 
detalles para describir de esa forma este importante cotejo. 

-¿Después de ese cierre de la primera vuelta con siete 
victorias consecutivas, como están para iniciar el cierre del 
torneo?

Tuvimos un cierre muy bueno y eso nos deja la varita muy 
alta, pues bajo este panorama tanto la gente, los afi cionados 
y la directiva, están con la expectativa de mejorar y continuar 
por ese camino. Ahora tenemos la visita de Gavilanes, 
obviamente que es complicada, ya que es de los equipos 
que están punteando en la parte alta del grupo Uno. 

¿Qué jugadores se incorporaron a su plantilla? 
 Fueron varios elementos, como el caso de Julián Martínez 

que ya había estado con nosotros y que es delantero, Jesús 
Galván defensa, José Antonio Pol mediocampista, Javier 
González, defensa central, Fabián Cardoso, mediocampista 
y César Palominos, mediocampista y Anselmo Palominos un 
centro delantero, con lo cual tendremos más fuerza. 

-¿Viene ahora Gavilanes, que podemos esperar de su 
escuadra en este encuentro? 

El profe Rocky siempre para buenos equipos, vimos un 
partido con contra un adversario como Cimarrones que 
también se reforzó y donde pudo sumar, no obstante que 
se hace muy fuerte en su cancha y demostró que tiene 
condiciones como esta escuadra tiene gente importante en 
todas sus líneas, y hay que esperar un partido bueno, que 
se trabaje fuerte en lo táctico, y debemos sacar provecho de 
nuestra localía, pues la cuestión de la cancha, ellos también 
tienen pasto artifi cial, entonces en ese rubro estamos parejos, 
la realidad es que el partido será de pronóstico reservado. 
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•Confía en la fuerza que le darán 
los refuerzos a su plantel.

Carlos Kanahan y el duelo de la UACH vs Gavilanes 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
vs Gavilanes F.C. Matamoros 

CIUDAD: Chihuahua, Chihuahua 
ESTADIO: Olímpico Universitario 

José Reyes Baéza  
DÍA: Sábado 18 de enero 2020 

HORA: 15:00 horas

VS

Tenemos el plantel más completo en 
relación al torneo pasado tomando en 
cuenta también a los jugadores que 

se quedaron y que son una base muy 
amplia. Pudimos incorporar a algunos 

jugadores aprovechando la situación de 
esos equipos que ya no pudieron seguir en la 

competencia del Ascenso Mx o de la misma Liga 
Premier”.
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“Salir bien enchufados”
Carlos García Varela

E
l debut que tuvo 
Fabrizio Díaz con 
Gavilanes fue por 
demás exitoso ya 

que ahora con su nueva 
camiseta colaboró con un 
gol y con ello su escuadra 
se adjudicó una importante 
victoria.

El mediocampista que 
llegó de las fi las de Pioneros, 
ahora está totalmente 
mentalizado en hacer un 
mejor desempeño con el 
conjunto de Matamoros.

El mismo Fabrizio señaló: 
“Me siento muy contento 
por haber colaborado con un 
gol y la verdad la llegada a 
este equipo me enorgullece 
porque todos y cada uno de 
los que conforman esta gran 
institución me han tratado 
muy bien”.

NADA DE BAJAR LOS 
BRAZOS

Por otro lado, Díaz dijo 
que no deben bajar los 
brazos, “Hay que salir 
bien enchufados contra 
la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, no hay que 
menospreciar a ningún rival, 
todos merecen nuestro 
respeto, así que estamos 
listos para buscar otros 
tres puntos interesantes 
que nos sigan manteniendo 
entre los mejores del 
grupo”.

Agregó que tienen que 
seguir haciendo muy 
bien las cosas, “Tenemos 
que ganarle a la UACH, 
nada de aflojar porque si 
queremos seguir escalando 
posiciones sólo tenemos 
que sumar, nada dejar 
puntos en el camino”.
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• Los emplumados van por un 
nuevo triunfo contra la UACH

Dejó en claro Fabrizio Díaz, jugador de Gavilanes

JORNADA 17
Día: Sábado 18 de enero del 2020

Hora: 15:00
 Estadio: Olímpico Universitario ‘José 

Reyes Baeza’Reyes Baeza’Reyes Baeza’

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
J-2 Gavilanes FC 1-1 U.A 

Chihuahua

FICHA TÉCNICA

Díaz Vladimir

Gavilanes FC

Camiseta: 7
Posición: 

Mediocampista
Edad: 25 años
Peso: 61 kgs.

Estatura: 1.71 mts.
Lugar Nac: Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco

“Salir bien enchufados”“Salir bien enchufados”
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Sin tregua
Carlos García Varela

J
osé Pablo Velasco fue artífi ce 
principal en el triunfo de 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas el pasado 

fi n de semana ya que de las tres 
anotaciones que hizo el plantel, él 
colaboró con dos y con ello  superar 
al Correcaminos. 

Velasco señaló que de antemano 
está contento por haber colaborado 
con un par de goles pero lo mejor 
es que el equipo entró con el pie 
derecho en esta segunda parte del 
campeonato, “Porque el equipo tras 
ganar, está retomando la confi anza 
para ir semana a semana en busca 
de los tres puntos”.

Asimismo el delantero oriundo de 
Aguascalientes dijo que la lucha por 
estar en la Liguilla en el Grupo 1 es 
muy cerrada, “Está muy peleada, 
no hay mucha diferencia del sexto 
al primer lugar y nosotros estamos 
metidos de lleno por un boleto”.

Asimismo subrayó que no pueden 
confi arse absolutamente en nada, “Ni 
en nadie porque todos los equipos 
están ganando”.
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•De cara al juego 
contra los Tecos, el 

ariete indicó que saben 
de su peligrosidad, 
pero su equipo está 

concentrado

Dejó en claro José Velasco, delantero de la UAZ

El 
equipo 

tras 
ganar, está 

retomando la 
confi anza para ir 

semana a semana 
en busca de los 

tres puntos”.

SABEN DE LO PELIGROSO QUE ES TECOS
Ahora los Tuzos de la UAZ estarán encarando a Tecos, enemigo que también ganó y goleó y al respecto Velasco indicó: 
“Sabemos de la peligrosidad que representa Tecos, pero nosotros nos hemos concentrado para quedarnos con la 
victoria en una cancha difícil y lejos de preocuparnos, nos ocupamos en que tenemos que hacer un buen partido y 
llevar a cabo lo que nos pide el técnico en los entrenamientos”.

JORNADA 17
Día: Viernes 17 de enero del 2020

Hora: 19:00
 Estadio: Tres de Marzo

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

J-2 U.A Zacatecas 2-2  Tecos

FICHA TÉCNICA

Velasco 
Pablo

UAZ

Camiseta: 18
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: 

Aguascalientes, 
Aguascalientes
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“El que se descuide 
se va para abajo”

Carlos García Varela

C
oras entró en la 
segunda parte del 
torneo de la Serie A 
todo galope y prueba 

de ello, la goliza que le propinó 
de 3-0 a Mineros de Fresnillo.

Al respecto, el delantero 
Jonathan Osuna que llegó en 
calidad de refuerzo a la tribu 
nayarita, habló y dijo: “Tuve 
la oportunidad de ingresar 
de cambio y con ello poder 
apoyar al equipo con un gol y 
de esta manera traernos cuatro 
puntos”.

Coras junto con otros cinco 
equipos están peleando el 
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•El delantero de Coras señaló que la meta de es alcanzar el liderato por lo cual 
deben ganar semana a semana; ahora van por Murciélagos FC

Jonathan Osuna y la lucha en el Grupo 1

Sin duda 
alguna 

el grupo 
está muy 

competitivo ya que 
son muy pocos los 

puntos de diferencia 
y aquí quien se 

descuide se va hasta 
abajo”.

FICHA TÉCNICA

 Osuna 
Montoya 
Jonathan

Coras de Nayarit

Camiseta: 9 
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 78 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Guamúchil, 

Sinaloa

JORNADA 17
Día: Viernes 17 de enero del 2020

Hora: 20:00
Estadio:  ‘Nicolás Álvarez Ortega’Estadio:  ‘Nicolás Álvarez Ortega’Estadio:  ‘Nicolás Álvarez Ortega’

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
Murciélagos FC 1-2 Coras 

de Nayarit

APORTAR GOLES
Por otro lado, indicó que su único 
propósito es aportar con goles. “Estoy 
en gran grupo, el cuerpo técnico es 
maravilloso nos ha apoyado en todo 
momento, así que nuestra labor es 
poner en lo más alto a Coras”.

Ahora la oncena del Pacífi co ya 
está pensando en el rival en turno, 
Murciélagos FC, “Por lo tanto, se 
trabajó fuerte en esta semana y lo 
primero que tenemos que hacer es 
mantener la concentración durante 
todo el partido, presionar sus salidas y 
no descarto que nos podemos quedar 
con otros tres puntos”..

derecho de estar entre 
los mejores cuatro 
equipos del sector, así 
que la batalla es intensa 
para ganar uno de los 
boletos.

Al respecto, Osuna 
subrayó: “Sin duda 
alguna el grupo está 
muy competitivo ya 

que son muy pocos los puntos de 
diferencia y aquí quien se descuide 
se va hasta abajo, por lo tanto, ahora 
tenemos que estar ganando semana 
a semana para buscar no solamente 
estar entre los mejores cuatro, sino 
aspirar a estar en la cima”.
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Jornada 14

Grupo Dos

CIUDAD: CDMX, CDMX 
ESTADIO: Momoxco

17:00 hrs.

CIUDAD: Tapachula, Chiapas 
ESTADIO: Olímpico de 

Tapachula

16:00 hrs.

CIUDAD: Ciudad Cooperativa, 
Jasso, Hidalgo 

ESTADIO: 10 de diciembre

18 DE ENERO 18 DE ENERO

18 DE ENERO

18 DE ENERO 18 DE ENERO

18 DE ENERO

CIUDAD: Nanacamilpa, Tlaxcala 
ESTADIO: José Brindis

12:00 hrs. 16:00 hrs.

CIUDAD: Playa del Carmen, 
Quintana Roo 

ESTADIO: Mario Villanueva 
Madrid  

CIUDAD: Cancún, Quintana Roo 
ESTADIO: Cancún 86

15:00 hrs.

15:00 hrs.

Serie A
Jornada 14
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La clave estará 
en la definición 
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• Asegura que es 
inconcebible que 
les hayan quitado 

cuatro puntos
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Carlos Bracamontes y el encuentro contra Irapuato 

Dejando de lado la 
perdida de los cuatro 
puntos que sufrió en 
la mesa, Pioneros de 

Cancún se apresta a enfrentar al 
Irapuato en un duelo que podría 
marcar el rumbo de la lucha por el 
subliderato en el Grupo II, donde 
la ventaja es para los Freseros 
por cinco puntos. Duelo que el 
estratega de los quintanarroenses 
Carlos Bracamontes se definirá 
en “quien sepa definir las que 
tenga enfrenta, ahí radicará la 
clave“, aseguró. 

-¿El duelo contra Irapuato 
podría marcar el derrotero de lo 
que pueda pasar en el resto de la 
segunda vuelta en la lucha por el 
subliderato? 

La verdad es un partido 
importante, sobre todo porque es 
el primero de la segunda vuelta 
y no puedes dejar ir ni un punto 
en el camino, porque todos los 
equipos reforzaron sus planteles 
en la segunda vuelta, cada uno 
piensa en grande entonces habrá 
que tener los sentidos bien 
alertas y si la primera vuelta fue 
complicada, la segunda será lo 
doble. 

Pioneros de Cancún vs Irapuato  
CIUDAD: Cancún, Quintana Roo 

ESTADIO: Cancún 86 

VS
DÍA: Sábado 18 de enero 2020 

HORA: 15:00 horas 

Tenemos 
que remar 
contra la 

corriente y 
son cosas increíbles, 

no es posible que 
hace tres meses 
pagaste boletos, 

hotel, hiciste un gran 
partido, ganaste, lo 
festejaste, sumaste 
en la tabla y resulta 

que tres meses 
después te quitan 

esos puntos, te dice 
no, ya no festejes, ya 

no vale, son cosas 
que solo pasan en el 

futbol mexicano”

RESULTADO PRIMERA VUELTA
 Irapuato 1-1 Pioneros de Cancún

-¿Te dice algo que pudieran estar peleando por el 
subliderato un punto debajo de su adversario de este fin 
de semana? 

Pioneros está muy fuerte, hemos trabajado muy bien, 
hay un gran grupo, un buen ambiente y se mantuvo el 
98% del plantel, entonces eso también es una ventaja. 

 -¿Cómo adversario que te dice Irapuato? 
Tiene jugadores desequilibrantes, tiene un juego de 

conjunto, sigue el 80% del equipo que yo dirigí, la verdad 
que es un buen equipo, un buen adversario y por eso 
será un partido muy agradable y donde tenemos que ir 
con todo para conseguir la victoria. 

-¿Cuál podría ser la diferencia en el resultado? 
Creo que la hora de definir, va a ser la clave, creo que 

será un duelo nivelado, pero al final el que la meta, el 
que tenga la oportunidad y la pueda anidar en la portería 
rival se va a llevar la victoria y también el que defienda 
bien, pero creo que será mínima la diferencia de goles, 
va a estar muy cerrado el encuentro y al final va ganar 
Pioneros. 

-¿Deberán redoblar esfuerzos para pensar en calificar? 
Si, pero es normal, porque en cada partido nos ponemos 

la máxima exigencia, porque esos cuatro puntos me tengo 
que olvidar de ellos, ya no me interesan, pero si el partido 
a partido, semana a semana, uno tiene que trabajar con 
todo cada día para buscar la victoria. 

-¿Con carro completo? 
 Si, a la mejor tenemos por ahí dos o tres bajitas, pero la 

gente que va a jugar lo hará al 100 por ciento.

-¿Qué refuerzos llegaron? 
Eduardo Castillo proveniente de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua y Jimer Mendoza.
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perdida de los cuatro 
puntos que sufrió en 
la mesa, Pioneros de 

Cancún se apresta a enfrentar al 
Irapuato en un duelo que podría 
marcar el rumbo de la lucha por el 
subliderato en el Grupo II, donde 
la ventaja es para los Freseros 
por cinco puntos. Duelo que el 
estratega de los quintanarroenses 
Carlos Bracamontes se definirá 
en “quien sepa definir las que 
tenga enfrenta, ahí radicará la 
clave“, aseguró. 

-¿El duelo contra Irapuato 
podría marcar el derrotero de lo 
que pueda pasar en el resto de la 
segunda vuelta en la lucha por el 
subliderato? 

La verdad es un partido 
importante, sobre todo porque es 
el primero de la segunda vuelta 
y no puedes dejar ir ni un punto 
en el camino, porque todos los 
equipos reforzaron sus planteles 
en la segunda vuelta, cada uno 
piensa en grande entonces habrá 
que tener los sentidos bien 
alertas y si la primera vuelta fue 
complicada, la segunda será lo 
doble. 

Pioneros de Cancún vs Irapuato  
CIUDAD: Cancún, Quintana Roo 

ESTADIO: Cancún 86 

VS
DÍA: Sábado 18 de enero 2020 

HORA: 15:00 horas 

Tenemos 
que remar 
contra la 

corriente y 
son cosas increíbles, 

no es posible que 
hace tres meses 
pagaste boletos, 

hotel, hiciste un gran 
partido, ganaste, lo 
festejaste, sumaste 
en la tabla y resulta 

que tres meses 
después te quitan 

esos puntos, te dice 
no, ya no festejes, ya 

no vale, son cosas 
que solo pasan en el 

futbol mexicano”

RESULTADO PRIMERA VUELTA
 Irapuato 1-1 Pioneros de Cancún

-¿Te dice algo que pudieran estar peleando por el 
subliderato un punto debajo de su adversario de este fin 
de semana? 

Pioneros está muy fuerte, hemos trabajado muy bien, 
hay un gran grupo, un buen ambiente y se mantuvo el 
98% del plantel, entonces eso también es una ventaja. 

 -¿Cómo adversario que te dice Irapuato? 
Tiene jugadores desequilibrantes, tiene un juego de 

conjunto, sigue el 80% del equipo que yo dirigí, la verdad 
que es un buen equipo, un buen adversario y por eso 
será un partido muy agradable y donde tenemos que ir 
con todo para conseguir la victoria. 

-¿Cuál podría ser la diferencia en el resultado? 
Creo que la hora de definir, va a ser la clave, creo que 

será un duelo nivelado, pero al final el que la meta, el 
que tenga la oportunidad y la pueda anidar en la portería 
rival se va a llevar la victoria y también el que defienda 
bien, pero creo que será mínima la diferencia de goles, 
va a estar muy cerrado el encuentro y al final va ganar 
Pioneros. 

-¿Deberán redoblar esfuerzos para pensar en calificar? 
Si, pero es normal, porque en cada partido nos ponemos 

la máxima exigencia, porque esos cuatro puntos me tengo 
que olvidar de ellos, ya no me interesan, pero si el partido 
a partido, semana a semana, uno tiene que trabajar con 
todo cada día para buscar la victoria. 

-¿Con carro completo? 
 Si, a la mejor tenemos por ahí dos o tres bajitas, pero la 

gente que va a jugar lo hará al 100 por ciento.

-¿Qué refuerzos llegaron? 
Eduardo Castillo proveniente de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua y Jimer Mendoza.
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“Tomar ventaja en el grupo“ 
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• Asegura que una 
victoria los alejaría a 
ocho o nueve puntos 

sobre Pioneros de 
Cancún 
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Luis Razo, el hombre gol de Irapuato 

FICHA TÉCNICA

Razo Miranda 
Luis Salvador

Irapuato

POSICIÓN: DELANTERO 
NÚMERO: 7   

Edad: 27 años (1993)
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nacimineto: 
Irapuato, Guanajuato Si ganamos, 

estoy 
hablando de 
tres partidos 

que tendríamos 
de ventaja, los 

obligaríamos a jugar 
presionados el resto 
de la segunda vuelta, 
es decir serían nueve 

puntos de entrada 
para que nos pudieran 
dar alcance, entonces 

hay que ir con todo 
por los puntos y los 
goles para intentar 

ganar”. 

El hombre gol del Irapuato, Luis Razo, está 
consciente de la importancia del duelo 
con que iniciarán su participación en la 
segunda vuelta del Grupo II de la Serie A de 

la Liga Premier, nada menos que contra Pioneros 
de Cancún, su perseguidor en la tabla.

Quizá por esa razón al charlar con la Magazine 
Premier, no tuvo reparo en señalar que “todos en 
el equipo de Irapuato estamos conscientes de la 
importancia de este partido e iremos a luchar con 
todo por la victoria, pues puede ser algo definitivo 
en la lucha por la calificación en el grupo“, precisó. 

-¿Tienen un inicio bravo contra unos Pioneros 
de Cancún que vienen dolidos por los puntos que 
les quitaron por cuestión administrativa? 

Siento que es un partido muy importante 
para nosotros, demasiado clave en nuestras 
aspiraciones de mantenernos y reafirmarnos en la 
lucha por la liguilla. Estamos en el segundo lugar y 
una victoria tanto de tres como de cuatro puntos, 
podría darnos una ventaja de ocho unidades 
o hasta nueve puntos de distancia sobre ellos, 

entonces vamos a luchar e ir con todo en busca de 
este triunfo. 

-¿Qué hacer para doblegar a Pioneros, como 
jugarle? 

De lo poco que conozco al profe Bracamontes, 
le gusta jugar mucho por las bandas, no le gusta 
arriesgar mucho en la zona de riesgo, entonces 
vamos a presionarlos y así impedir que jueguen por 
los costados, que no abran la cancha y traten de 
llegarnos por las bandas.

-¿Crees que sea un duelo cerrado de mucha 
marca o abierto? 

Creo que el partido va a estar muy abierto, es 
cierto que al inicio me imagino que ninguno va 
a querer salir al ataque, pero conforme pasen los 
minutos y vayamos asentándonos en el terreno el 
juego, el resultado dependerá de quien esté mejor 
concentrado en su defensa, pues ambos equipos 
tienen muy buenas delanteras, entonces el equipo 
que mejor defina se llevará la victoria. 

-¿Qué esperas con Irapuato, tanto en lo personal 
como en lo colectivo? 

En lo personal espero retomar mi nivel, me 
cuestan siempre los inicios de los torneos, pero 
si en este logro anotar, creo que me dará mucha 
confianza y me impulsará en lo anímico y eso sería 
lo primordial, retomar mi nivel en lo personal y en lo 
colectivo, sacar el resultado para que el equipo se 
encuentre tranquilo y tome mucha confianza. 

-¿Entonces lo ideal sería iniciar ganando, anotar 
un gol y llevarse los puntos a casa? 

Claro por supuesto, pero primero siempre está el 
equipo todo lo que sea Dios a favor del beneficio 
del plantel y conseguir el objetivo que queremos que 
sea título. 

-¿Sobre todo porque Irapuato pues ya debe un 
título a su afición? 

Es cierto que nos hemos quedado varias veces 
en el camino, a mí en lo personal me ha tocado 
perder tres finales consecutivas con Irapuato y ya 
nos tenemos que sacar la espinita, eso es a lo que 
aspiramos todos como grupo, ganar el título y el 
ascenso. 
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con que iniciarán su participación en la 
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la Liga Premier, nada menos que contra Pioneros 
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Quizá por esa razón al charlar con la Magazine 
Premier, no tuvo reparo en señalar que “todos en 
el equipo de Irapuato estamos conscientes de la 
importancia de este partido e iremos a luchar con 
todo por la victoria, pues puede ser algo definitivo 
en la lucha por la calificación en el grupo“, precisó. 

-¿Tienen un inicio bravo contra unos Pioneros 
de Cancún que vienen dolidos por los puntos que 
les quitaron por cuestión administrativa? 

Siento que es un partido muy importante 
para nosotros, demasiado clave en nuestras 
aspiraciones de mantenernos y reafirmarnos en la 
lucha por la liguilla. Estamos en el segundo lugar y 
una victoria tanto de tres como de cuatro puntos, 
podría darnos una ventaja de ocho unidades 
o hasta nueve puntos de distancia sobre ellos, 

entonces vamos a luchar e ir con todo en busca de 
este triunfo. 

-¿Qué hacer para doblegar a Pioneros, como 
jugarle? 

De lo poco que conozco al profe Bracamontes, 
le gusta jugar mucho por las bandas, no le gusta 
arriesgar mucho en la zona de riesgo, entonces 
vamos a presionarlos y así impedir que jueguen por 
los costados, que no abran la cancha y traten de 
llegarnos por las bandas.

-¿Crees que sea un duelo cerrado de mucha 
marca o abierto? 

Creo que el partido va a estar muy abierto, es 
cierto que al inicio me imagino que ninguno va 
a querer salir al ataque, pero conforme pasen los 
minutos y vayamos asentándonos en el terreno el 
juego, el resultado dependerá de quien esté mejor 
concentrado en su defensa, pues ambos equipos 
tienen muy buenas delanteras, entonces el equipo 
que mejor defina se llevará la victoria. 

-¿Qué esperas con Irapuato, tanto en lo personal 
como en lo colectivo? 

En lo personal espero retomar mi nivel, me 
cuestan siempre los inicios de los torneos, pero 
si en este logro anotar, creo que me dará mucha 
confianza y me impulsará en lo anímico y eso sería 
lo primordial, retomar mi nivel en lo personal y en lo 
colectivo, sacar el resultado para que el equipo se 
encuentre tranquilo y tome mucha confianza. 

-¿Entonces lo ideal sería iniciar ganando, anotar 
un gol y llevarse los puntos a casa? 

Claro por supuesto, pero primero siempre está el 
equipo todo lo que sea Dios a favor del beneficio 
del plantel y conseguir el objetivo que queremos que 
sea título. 

-¿Sobre todo porque Irapuato pues ya debe un 
título a su afición? 

Es cierto que nos hemos quedado varias veces 
en el camino, a mí en lo personal me ha tocado 
perder tres finales consecutivas con Irapuato y ya 
nos tenemos que sacar la espinita, eso es a lo que 
aspiramos todos como grupo, ganar el título y el 
ascenso. 
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PROTAGONISTAS O COMPARSAS 
•Los cementeros buscarán repetir la dosis del 

arranque del torneo a los michoacanos

Cruz Azul Hidalgo y La Piedad inician la 2a vuelta 

Con el peso de la responsabilidad de pelear por la liguilla sobre las espaldas 
de ambos equipos, Cruz Azul Hidalgo y Reboceros de La Piedad, arrancan 
este sábado la segunda vuelta tratando de ser protagonistas y alejarse 
del pelotón de las comparsas. 

Por lo pronto el cuadro cementero se encuentra dos puntos arriba de los 
Reboceros en el Grupo II, con 21 unidades por 19 del cuadro michoacano, por lo 
cual el resultado es muy importante. 

Sin duda nadie de todos los equipos de la Serie A están obligados a no dejar 
puntos en el camino, pues cada unidad que se gane o pierda, sin duda costará 
lágrimas de sangre y en este caso los Reboceros buscarán la revancha de la 
derrota que registraron ante el once cruzazulino en el inicio del campeonato. 

La ventaja parece ser para Cruz Azul Hidalgo por su condición de local, pero 
veremos de qué cuero salen más correas.

SUS NÚMEROS

vs
21  PUNTOS 19

12  P. JUGADOS 12

5 P. GANADOS 6

4 P. EMPATADOS 1

3  P. PERDIDOS 5

20  GOLES A FAVOR 17

11  GOLES EN CONTRA 16

9  DIFERENCIA 1

☐ FIGURAS A SEGUIR
Un duelo muy cerrado será el que sostengan los 

cementeros de Cruz Azul Hidalgo y Reboceros 
de La Piedad, por lo cual el desempeño del 
zaguero central Emmanuel Vidal por la escuadra 
cruzazulina y Carlos Alberto Campos por los 
michoacanos, será de vital importancia. 

Ambos jugadores ya cuentan con mucha 
experiencia en el circuito y obviamente de su 
rendimiento en el terreno de juego dependerá lo 
que se pueda obtener como resultado fi nal. 

En la primera fecha del campeonato el 
cuadro hidalguense fue capaz de pegarlo a los 
Reboceros en el mismísimo estadio Juan N. 
López, un sitio que para varios equipos cuesta 
lo doble poder sumar. 

Ahora dependerá de ambos elementos el 
generar entre sus compañeros el deseo de 
alcanzar la victoria, pues a partir de esta fecha 
costará lágrimas de sangre poder sumar.
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FRENTE A FRENTE
Cruz Azul Hidalgo Equipo Reboceros La Piedad 

 Emmanuel Vidal Nombre Carlos Campos 

 88 Playera 8 
 27 años Edad  28 años 
 84 kg Peso  71 kgs 
 1.78 mts Estatura  1.75 mts 
 1080 Minutos  1080 
 3 Goles  3

5
victorias 

sumó el 
cuadro de 
Cruz Azul 
Hidalgo en 
la primera 

vuelta.

Cruz Azul Hidalgo 
vs 

Reboceros de La Piedad 
CIUDAD: Cd. Cooperativa, 

Jasso, Hidalgo 
ESTADIO: 10 de diciembre 

DÍA: Sábado 18 
de enero 2020 

HORA: 15:00 horas

VS

3 goles de 
diferencia solo 
hubo entre el 

ataque de Cruz 
Azul Hidalgo y 

La Piedad.
6

triunfos 
registró el 

equipo de La 
Piedad en el 
Grupo II de la 

Serie A. 
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Reboceros en el Grupo II, con 21 unidades por 19 del cuadro michoacano, por lo 
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michoacanos, será de vital importancia. 

Ambos jugadores ya cuentan con mucha 
experiencia en el circuito y obviamente de su 
rendimiento en el terreno de juego dependerá lo 
que se pueda obtener como resultado fi nal. 

En la primera fecha del campeonato el 
cuadro hidalguense fue capaz de pegarlo a los 
Reboceros en el mismísimo estadio Juan N. 
López, un sitio que para varios equipos cuesta 
lo doble poder sumar. 

Ahora dependerá de ambos elementos el 
generar entre sus compañeros el deseo de 
alcanzar la victoria, pues a partir de esta fecha 
costará lágrimas de sangre poder sumar.
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Refuerzos de Tlaxcala FC
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18 Enero / 12:00

VSJ-14

01 Febrero / 12:00

VSJ-16 18 Abril / 12:00

VSJ-26

15 Febrero / 12:00

VSJ-18 28 Marzo / 17:00

VSJ-24

08 Febrero / 19:00

VSJ-17

25 Enero / 20:00

VSJ-15

04 Abril / 12:00

VSJ-25

J-19 21 Marzo / 12:00

VSJ-2307 Marzo / 19:00

VSJ-21

SU CALENDARIO

Cargados de calidad
Llegan a la jauría 
tres elementos 
con experiencia en 
Ascenso, como el hijo 
pródigo Francisco 
Santillán
Jorge Quintero

Quizás con el gran 
paso de Tlaxcala FC, 
líderes del Grupo 
Dos, todos pensarían 

que no les hacía falta refuerzo 
alguno para encarar la segunda 
Vuelta de la Temporada 2019-
2020 de Serie A.

Sin embargo, los Coyotes 
sorprenden una vez más, por 
lo menos con el anunció de 
tres refuerzos importantes, y de 
suma calidad que ayudarán a 
buscar sus objetivos

Se trata del hijo prodigo 
Francisco Santillán, quien 
regresa a casa después de 
su paso con Correcaminos, 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 12  8  2  2  17  8  9  28

SUS NÚMEROS EN EL G-2
Nombre 
Santillán Morales Francisco Javier
Zamora Esquivel Iván
Luis Ángel Valdovinos

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Sáez Ceballos 
Lorenzo Oscar
Edad: 51 años 
Peso: 82 kgs.

Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac.:  Marcos 
Juárez, Argentina.

9 Febrero / 12:00

VSJ-20 14 Marzo / 16:00

VSJ-22
DESCANSA

Mineros de Zacatecas 
en el Ascenso MX, y 
Monagas Sport Club 
de Venezuela.

Santillán fue uno 
de los elementos 
claves de Coyotes, 
cuando lograron el 
Bicampeonato en la 
división.

También se 
incorporó Iván Zamora, 
quien jugó con los 
Potros UAEM en la 
división de plata del 
futbol mexicano, y Luis 
Ángel Valdovinos.
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Jorge Quintero
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Dos, todos pensarían 
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2020 de Serie A.

Sin embargo, los Coyotes 
sorprenden una vez más, por 
lo menos con el anunció de 
tres refuerzos importantes, y de 
suma calidad que ayudarán a 
buscar sus objetivos

Se trata del hijo prodigo 
Francisco Santillán, quien 
regresa a casa después de 
su paso con Correcaminos, 
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Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac.:  Marcos 
Juárez, Argentina.
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VSJ-20 14 Marzo / 16:00
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DESCANSA

Mineros de Zacatecas 
en el Ascenso MX, y 
Monagas Sport Club 
de Venezuela.

Santillán fue uno 
de los elementos 
claves de Coyotes, 
cuando lograron el 
Bicampeonato en la 
división.

También se 
incorporó Iván Zamora, 
quien jugó con los 
Potros UAEM en la 
división de plata del 
futbol mexicano, y Luis 
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Irapuato llega bien armado
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Freseros con ‘bombas’
El cuadro de La 
Trinca dios conocer 
sus refuerzos justo 
a una semana de 
encarar la segunda 
Vuelta de la 
Temporada
Jorge Quintero

Los Freseros de Irapuato están listos 
para el arranque de la segunda Vuelta 
de la Temporada 2019-2020 de Serie A, 
dentro del Grupo Dos, después de una 

pretemporada intensa y llena de cambios.
La discreción en el tema de los refuerzos 

se rompió justo a unos cuantos días de 
iniciar la reanudación de las acciones, y la 
realidad es que los Freseros sorprendieron 
con sus contrataciones.

Uno de los recién llegados es el defensor 
Alexis Silva, quien cuenta con experiencia 
dentro de los equipos del Ascenso, y que 
además regresa a casa, pues fue uno de los 
elementos que vivió las tres finales consecutivas 
con Irapuato en la LIGA PREMIER.

También se suman dos porteros, el 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 12 8 2 2 23 15 8 2

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
José Luis Hernández Portero
Diego Parra Portero
Alexis Usbaldo Silva García Defensa
Edson Chávez Medio
Mario Cárdenas Medio
Barush Fonseca Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Arellano 

Nuño Omar
Edad: 53 años (1967)

Peso:80 kgs.
Estatura: 1.8 mts.

Lugar Nac.: Tampico, 
Tamaulipas, México.

29 Febrero / 17:00

VSJ-20 14 Marzo / 20:00

VSJ-22

arquero José Luis Hernández, quien ha estado 
dentro de varios proyectos, destacando su paso por 
el Correcaminos, y Diego Parra que tiene pasado 
con Chivas, Atlas, Leones Negros, entre otros.

Otros jugadores que llegan con buena 
experiencia son Edson Chávez, quien ha estado 
en las filas de los Rayos de Necaxa, también con 
los Tigres, Xolos y Jaguares de Chiapas.

Además, llegan Mario Cárdenas que le darán 
velocidad y seguridad para las bandas laterales, y 

DESCANSA

Barush Fonseca con el buen control de balón y visión de la 
cancha en el mediocampo.

Irapuato arrancará hostilidades en este 2020 este 18 de 
enero, cuando visiten a Pioneros de Cancún, en el marco de 
la Jornada 14 para el Grupo Dos.
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Irapuato llega bien armado
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Freseros con ‘bombas’
El cuadro de La 
Trinca dios conocer 
sus refuerzos justo 
a una semana de 
encarar la segunda 
Vuelta de la 
Temporada
Jorge Quintero

Los Freseros de Irapuato están listos 
para el arranque de la segunda Vuelta 
de la Temporada 2019-2020 de Serie A, 
dentro del Grupo Dos, después de una 

pretemporada intensa y llena de cambios.
La discreción en el tema de los refuerzos 

se rompió justo a unos cuantos días de 
iniciar la reanudación de las acciones, y la 
realidad es que los Freseros sorprendieron 
con sus contrataciones.

Uno de los recién llegados es el defensor 
Alexis Silva, quien cuenta con experiencia 
dentro de los equipos del Ascenso, y que 
además regresa a casa, pues fue uno de los 
elementos que vivió las tres finales consecutivas 
con Irapuato en la LIGA PREMIER.

También se suman dos porteros, el 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 12 8 2 2 23 15 8 2

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
José Luis Hernández Portero
Diego Parra Portero
Alexis Usbaldo Silva García Defensa
Edson Chávez Medio
Mario Cárdenas Medio
Barush Fonseca Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Arellano 

Nuño Omar
Edad: 53 años (1967)

Peso:80 kgs.
Estatura: 1.8 mts.

Lugar Nac.: Tampico, 
Tamaulipas, México.

29 Febrero / 17:00

VSJ-20 14 Marzo / 20:00

VSJ-22

arquero José Luis Hernández, quien ha estado 
dentro de varios proyectos, destacando su paso por 
el Correcaminos, y Diego Parra que tiene pasado 
con Chivas, Atlas, Leones Negros, entre otros.

Otros jugadores que llegan con buena 
experiencia son Edson Chávez, quien ha estado 
en las filas de los Rayos de Necaxa, también con 
los Tigres, Xolos y Jaguares de Chiapas.

Además, llegan Mario Cárdenas que le darán 
velocidad y seguridad para las bandas laterales, y 

DESCANSA

Barush Fonseca con el buen control de balón y visión de la 
cancha en el mediocampo.

Irapuato arrancará hostilidades en este 2020 este 18 de 
enero, cuando visiten a Pioneros de Cancún, en el marco de 
la Jornada 14 para el Grupo Dos.
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Así va Pioneros de Cancún
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SU CALENDARIO

Discreto armamento
Al momento, la 
escuadra caribeña 
dio de alta a dos 
jugadores para la 
segunda Vuelta de la 
Temporada
Jorge Quintero

Después de una 
buena primera 
Vuelta de la 
Temporada 2019-

2020, Pioneros de Cancún 
confía en la mayoría de sus 
hombres para encarar la 
segunda vuelta, pues en 
realidad tuvo pocas altas.

Al momento, la escuadra 
caribeña tiene registrados 
dos refuerzos, intentando 
darle mayor fortaleza a la ya 
columna vertebral establecida 
por el técnico Carlos 
Bracamontes.

Se trata de Gimer Ricardo 
Mendoza, mediocampista 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 12 6 3 3 27 18 9 22

SUS NÚMEROS EN EL G-2 Nombre Posición
Gimer Ricardo Mendoza Gutiérrez Medio
José Eduardo Castillo Valerio Defensa

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Bracamontes Zenizo 

Carlos Alejandro
Edad: 61 años (1959)

Peso:79 kgs.
Estatura: 1.78 mts.

Lugar Nac.: 
Colima, México.

29 Febrero / 17:00

VSJ-20
J-22

que ya en el 2018 había estado en 
la institución, pero que justo salió 
porque se fue a probar suerte con 
Inter Playa del Carmen.

El otro refuerzo es José Eduardo 

DESCANSA

Castillo, defensor de mucha experiencia 
incluso en el Ascenso MX, pero que 
proviene de las filas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.
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Al momento, la escuadra 
caribeña tiene registrados 
dos refuerzos, intentando 
darle mayor fortaleza a la ya 
columna vertebral establecida 
por el técnico Carlos 
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Se trata de Gimer Ricardo 
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Peso:79 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
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que ya en el 2018 había estado en 
la institución, pero que justo salió 
porque se fue a probar suerte con 
Inter Playa del Carmen.

El otro refuerzo es José Eduardo 

DESCANSA

Castillo, defensor de mucha experiencia 
incluso en el Ascenso MX, pero que 
proviene de las filas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.
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Filosofía intacta
Al momento, sólo 
un refuerzo en el 
esquema de Marco 
Antonio Palacios 
con experiencia en 
Ascenso MX
Jorge Quintero

Sin precipitaciones ni 
locuras, Inter Playa 
del Carmen está 
listo para encarar 

la segunda Vuelta de la 
Temporada con la confianza 
plena en sus hombres y la 
filosofía que maneja el técnico 
Marco Antonio Palacios.

Antes del arranque de las 
acciones, la escuadra del 
Corazón de la Rivera Maya 
contempló sólo un refuerzo 
en sus filas, aunque de 
valiosa calidad y experiencia 
comprobada.

Se trata de Raúl Antonio 
Suárez, ex jugador ahora de 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
6 12 6 2 4 19 15 4 20

SUS NÚMEROS EN EL G-2
Nombre Posición
Raúl Antonio Suárez Góngora Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Palacios Redorta 
Marco Antonio
Edad: 39 años

Peso: kgs.
Estatura: mts.

Lugar Nac.: 
Ciudad de México

29 Febrero / 16:00

VSJ-20 15 Marzo / 12:00

VSJ-22

los Potros de Hierro del Atlante, 
que justo milita en la División de 
plata del futbol mexicano.

El Inter playa con el ‘Pikolín’ al 

DESCANSA

mando hizo un buen papel en la primera 
Vuelta, con la cosecha de 20 puntos, con 
marca de seis victorias, dos empates y 
cuatro descalabros.
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SU CALENDARIO

Filosofía intacta
Al momento, sólo 
un refuerzo en el 
esquema de Marco 
Antonio Palacios 
con experiencia en 
Ascenso MX
Jorge Quintero

Sin precipitaciones ni 
locuras, Inter Playa 
del Carmen está 
listo para encarar 

la segunda Vuelta de la 
Temporada con la confianza 
plena en sus hombres y la 
filosofía que maneja el técnico 
Marco Antonio Palacios.

Antes del arranque de las 
acciones, la escuadra del 
Corazón de la Rivera Maya 
contempló sólo un refuerzo 
en sus filas, aunque de 
valiosa calidad y experiencia 
comprobada.

Se trata de Raúl Antonio 
Suárez, ex jugador ahora de 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
6 12 6 2 4 19 15 4 20

SUS NÚMEROS EN EL G-2
Nombre Posición
Raúl Antonio Suárez Góngora Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Palacios Redorta 
Marco Antonio
Edad: 39 años

Peso: kgs.
Estatura: mts.

Lugar Nac.: 
Ciudad de México

29 Febrero / 16:00

VSJ-20 15 Marzo / 12:00

VSJ-22

los Potros de Hierro del Atlante, 
que justo milita en la División de 
plata del futbol mexicano.

El Inter playa con el ‘Pikolín’ al 

DESCANSA

mando hizo un buen papel en la primera 
Vuelta, con la cosecha de 20 puntos, con 
marca de seis victorias, dos empates y 
cuatro descalabros.
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SU CALENDARIO

Máquina con ‘turbo’
Llegan jugadores 
importantes a las 
filas celestes como 
Rafael Cid, defensa 
forjado en la Cantera 
Universitaria
Jorge Quintero

Cuidado con Cruz Azul Hidalgo 
para esta segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-2020, 
pues llega bien armado.

La Máquina quiere regresar a los 
primeros puestos y dejar establecida 
la jerarquía de la playera que lo 
respalda, porque en verdad apuntaló 
perfectamente sus líneas.

De entrada, se da el regreso del 
portero  Alejandro Jair Peláez, quien 
se fue a probar suerte en el Ascenos 
MX con los Loros de la Universidad de 
Colima, pero antes de eso incluso era 
el tercer guardameta del primer equipo.

Llega también Rafael Cid 
Martínez, defensa aguerrido que 
fue forjado en el seno de la Cantera 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 12 5 4 3 20 11 9 21

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Alejandro Jair Peláez Correa Portero
Rafael Cid Martínez Defensa
Josué Emmanuel Reyes Santacruz Defensa
Víctor Acevedo Medio
Brandon Jatniel García García Medio
Víctor Manuel Zuñiga Medina  Delantero

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Pérez Loarca 

Carlos Roberto
Edad: 52 años

Peso: kgs.
Estatura: mts.

Lugar Nac.: 
Querétaro, México.

29 Febrero / 12:00

VSJ-20 14 Marzo  / 16:00

VSJ-22

Universitaria, que después emigrara a 
las filas de Club Deportivo Tepatitlán de 
Morelos.

En total, son cinco refuerzos celestes, 
y todos ellos con buena experiencia, 
incluso en Ascenso MX, como el 
delantero Víctor Manuel Zuñiga.

DESCANSA
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SU CALENDARIO

Máquina con ‘turbo’
Llegan jugadores 
importantes a las 
filas celestes como 
Rafael Cid, defensa 
forjado en la Cantera 
Universitaria
Jorge Quintero

Cuidado con Cruz Azul Hidalgo 
para esta segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-2020, 
pues llega bien armado.

La Máquina quiere regresar a los 
primeros puestos y dejar establecida 
la jerarquía de la playera que lo 
respalda, porque en verdad apuntaló 
perfectamente sus líneas.

De entrada, se da el regreso del 
portero  Alejandro Jair Peláez, quien 
se fue a probar suerte en el Ascenos 
MX con los Loros de la Universidad de 
Colima, pero antes de eso incluso era 
el tercer guardameta del primer equipo.

Llega también Rafael Cid 
Martínez, defensa aguerrido que 
fue forjado en el seno de la Cantera 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 12 5 4 3 20 11 9 21

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Alejandro Jair Peláez Correa Portero
Rafael Cid Martínez Defensa
Josué Emmanuel Reyes Santacruz Defensa
Víctor Acevedo Medio
Brandon Jatniel García García Medio
Víctor Manuel Zuñiga Medina  Delantero

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Pérez Loarca 

Carlos Roberto
Edad: 52 años

Peso: kgs.
Estatura: mts.

Lugar Nac.: 
Querétaro, México.

29 Febrero / 12:00

VSJ-20 14 Marzo  / 16:00

VSJ-22

Universitaria, que después emigrara a 
las filas de Club Deportivo Tepatitlán de 
Morelos.

En total, son cinco refuerzos celestes, 
y todos ellos con buena experiencia, 
incluso en Ascenso MX, como el 
delantero Víctor Manuel Zuñiga.

DESCANSA
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SU CALENDARIO

Con todo cafessa jalisco
El conjunto tapatío 
al mando de Jaime 
Duran apostó por 
cuatro refuerzos
Jorge Quintero

Innegable el bueno trabajo 
de Jaime Duran al frente 
del CAFESSA Jalisco, 
pues a pesar de probar 

por primera vez el nivel de 
competencia en la Serie A, 
el equipo tapatío fue de los 
protagonistas en la primera 
Vuelta de la Temporada 2019-
2020 dentro del Grupo Dos de 
Serie A.

CAFESSA está en la pelea 
con 22 unidades y con 
un mensaje claro para la 
reanudación de las acción, 
van con todo en busca de 
la revelación como equipo 
novato en la categoría.

El cuadro jalisciense apostó 
por con cuatro refuerzos, 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 12 5 4 3 16 12 4 22

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Pedro Antonio Terán Mendoza Defensa
Salvador Agustín Ojeda León Medio
Anwar Habib Hernández Martínez Defensa
Paulo Emilio García Garcés  Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Durán 

Gómez Jaime
Edad: 39 años 
Peso:76 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac.: 

El Grullo, Jalisco

29 Febrero / 17:00

VSJ-20 14 Marzo / 12:00

VSJ-22

puntuales justamente en el 
esquema de Jaime Durán, que los 
impulse a cumplir con el primer 
objetivo, que es la clasificación. 

Los más curioso de los 
movimientos, es que los cuatro 
nuevos elementos provienen de 

DESCANSA

Reboceros de la Piedad, pues se trata de 
Pedro Antonio Terán, Salvador Agustín 
Ojeda, Anwar Habib Hernández y Paulo 
Emilio García.
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SU CALENDARIO

Con todo cafessa jalisco
El conjunto tapatío 
al mando de Jaime 
Duran apostó por 
cuatro refuerzos
Jorge Quintero

Innegable el bueno trabajo 
de Jaime Duran al frente 
del CAFESSA Jalisco, 
pues a pesar de probar 

por primera vez el nivel de 
competencia en la Serie A, 
el equipo tapatío fue de los 
protagonistas en la primera 
Vuelta de la Temporada 2019-
2020 dentro del Grupo Dos de 
Serie A.

CAFESSA está en la pelea 
con 22 unidades y con 
un mensaje claro para la 
reanudación de las acción, 
van con todo en busca de 
la revelación como equipo 
novato en la categoría.

El cuadro jalisciense apostó 
por con cuatro refuerzos, 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 12 5 4 3 16 12 4 22

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Pedro Antonio Terán Mendoza Defensa
Salvador Agustín Ojeda León Medio
Anwar Habib Hernández Martínez Defensa
Paulo Emilio García Garcés  Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Durán 

Gómez Jaime
Edad: 39 años 
Peso:76 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac.: 

El Grullo, Jalisco

29 Febrero / 17:00

VSJ-20 14 Marzo / 12:00

VSJ-22

puntuales justamente en el 
esquema de Jaime Durán, que los 
impulse a cumplir con el primer 
objetivo, que es la clasificación. 

Los más curioso de los 
movimientos, es que los cuatro 
nuevos elementos provienen de 

DESCANSA

Reboceros de la Piedad, pues se trata de 
Pedro Antonio Terán, Salvador Agustín 
Ojeda, Anwar Habib Hernández y Paulo 
Emilio García.
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Confianza en su cantera
El cuadro 
universitario echara 
mano de jugadores 
de la Sub 20 y con 
experiencia ya con el 
primer equipo
Jorge Quintero

Así siempre ha 
sido el tema 
con Universidad 
Nacional, y hacen 

perfectamente bien. 
La promoción de jugadores 

y rotación del mismo en sus 
diferentes competencias 
fortalece la formación, y 
para la segunda Vuelta de la 
Temporada 2019-2020, por lo 
menos tres jugadores llegarán 
al cuadro de LIGA PREMIER.

Se trata del portero Gustavo 
Alcalá Aguirre, Juan José 
Miguel Busto y Braulio Arturo 
Ramírez, quienes tuvieron 
participación activa con la 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
7 12 5 4 3 19 16 3 20

SUS NÚMEROS EN EL G-2
Nombre Posición
Gustavo Alcalá Aguirre  Portero
Juan José Miguel Busto  Medio
Braulio Arturo Ramírez Juárez Defensa

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
González Rolón 

Carlos Humberto
Edad: 43 años
Peso:85 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac.: Guadalajara, 

Jalisco

29 Febrero / 12:00

VSJ-20 14 Marzo / 12:00

VSJ-22

Sub 20 universitaria.
De hecho, son jugadores que 

también han tenido ya participación 
con el primer equipo, sobre todo en 

DESCANSA

Torneo de Copa, y que evidentemente 
continúan con su trabajo de formación.
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SU CALENDARIO

Confianza en su cantera
El cuadro 
universitario echara 
mano de jugadores 
de la Sub 20 y con 
experiencia ya con el 
primer equipo
Jorge Quintero

Así siempre ha 
sido el tema 
con Universidad 
Nacional, y hacen 

perfectamente bien. 
La promoción de jugadores 

y rotación del mismo en sus 
diferentes competencias 
fortalece la formación, y 
para la segunda Vuelta de la 
Temporada 2019-2020, por lo 
menos tres jugadores llegarán 
al cuadro de LIGA PREMIER.

Se trata del portero Gustavo 
Alcalá Aguirre, Juan José 
Miguel Busto y Braulio Arturo 
Ramírez, quienes tuvieron 
participación activa con la 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
7 12 5 4 3 19 16 3 20

SUS NÚMEROS EN EL G-2
Nombre Posición
Gustavo Alcalá Aguirre  Portero
Juan José Miguel Busto  Medio
Braulio Arturo Ramírez Juárez Defensa

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
González Rolón 

Carlos Humberto
Edad: 43 años
Peso:85 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac.: Guadalajara, 

Jalisco

29 Febrero / 12:00

VSJ-20 14 Marzo / 12:00

VSJ-22

Sub 20 universitaria.
De hecho, son jugadores que 

también han tenido ya participación 
con el primer equipo, sobre todo en 

DESCANSA

Torneo de Copa, y que evidentemente 
continúan con su trabajo de formación.
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Armados y peligros
Jugadores 
importantes en 
las filas de los 
‘Chacmools’, Marco 
Antonio Zavala y 
Ramón Chávez sobre 
salen del listado 

Jorge Quintero

Con nuevos bríos, y 
perfectamente armado, 
Yalmakan FC está listo para 
iniciar la segunda Vuelta de 

la Temporada 2019-2020 de la Serie 
A dentro del grupo Dos.

La escuadra de Chetumal llega con 
17 puntos, que si bien lo mantiene 
en la pela, necesitan duplicar los 
esfuerzos, y por eso la decisión de 
reforzarse hasta los dientes.

Siete elementos, al momentos son 
lo que llegan a las filas de los también 
llamados ‘Chacmools’, donde 
sobresale la llegada de Marco Antonio 
Zavala y Ramón Abraham Chávez, la 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9 12 5 2 5 20 22 -2 17

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Brandon Andrés Villareal Martínez Portero
Amado Francisco Pérez Maldonado Defensa
Marco Antonio Zavala Bueno Defensa
Ramón Abraham Chávez Herrera Defensa
Víctor Manuel Duran Zequeida  Delantero
Carlos Alberto Montaño Hurtado Medio
Kevin Hazael Lira Gracia Defensa

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Morales Rangel 
Víctor Manuel
Edad: 39 años
Peso:82 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac.: 

Torreón, Coahuila

29 Febrero / 17:00

VSJ-20 14 Marzo / 17:00

VSJ-22

dupla defensiva que estuvo muchos años 
con Pioneros de Cancún.

El técnico Víctor Morales decidió 
apuntalar prácticamente toda la columna 
vertebral, desde la portería con la llegada de 
Brandon Andrés Villareal, como la delantera 
con Víctor Manuel Duran, ex de Cruz Azul 
Hidalgo.

DESCANSA
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SU CALENDARIO

Armados y peligros
Jugadores 
importantes en 
las filas de los 
‘Chacmools’, Marco 
Antonio Zavala y 
Ramón Chávez sobre 
salen del listado 

Jorge Quintero

Con nuevos bríos, y 
perfectamente armado, 
Yalmakan FC está listo para 
iniciar la segunda Vuelta de 

la Temporada 2019-2020 de la Serie 
A dentro del grupo Dos.

La escuadra de Chetumal llega con 
17 puntos, que si bien lo mantiene 
en la pela, necesitan duplicar los 
esfuerzos, y por eso la decisión de 
reforzarse hasta los dientes.

Siete elementos, al momentos son 
lo que llegan a las filas de los también 
llamados ‘Chacmools’, donde 
sobresale la llegada de Marco Antonio 
Zavala y Ramón Abraham Chávez, la 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9 12 5 2 5 20 22 -2 17

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Brandon Andrés Villareal Martínez Portero
Amado Francisco Pérez Maldonado Defensa
Marco Antonio Zavala Bueno Defensa
Ramón Abraham Chávez Herrera Defensa
Víctor Manuel Duran Zequeida  Delantero
Carlos Alberto Montaño Hurtado Medio
Kevin Hazael Lira Gracia Defensa

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Morales Rangel 
Víctor Manuel
Edad: 39 años
Peso:82 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac.: 

Torreón, Coahuila

29 Febrero / 17:00

VSJ-20 14 Marzo / 17:00

VSJ-22

dupla defensiva que estuvo muchos años 
con Pioneros de Cancún.

El técnico Víctor Morales decidió 
apuntalar prácticamente toda la columna 
vertebral, desde la portería con la llegada de 
Brandon Andrés Villareal, como la delantera 
con Víctor Manuel Duran, ex de Cruz Azul 
Hidalgo.

DESCANSA
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SU CALENDARIO

¡Poder de casa!
La escuadra 
michoacana 
se reforzó con 
elementos de sus 
Fuerzas Básicas, 
cumpliendo con sus 
procesos deportivos
Jorge Quintero

Los procesos formativos 
se tienen que cumplir, y la 
oportunidad para muchos 
jóvenes esta presente con los 

Reboceros de la Piedad.
La escuadra michoacana apostó en 

sus jugadores procedentes del cuadro 
de Liga TDP, para reforzar cada una 
de sus líneas de cara a la segunda 
Vuelta de la Temporada 2019-2020 de 
Serie A dentro del Grupo Dos.

Una mescla interesante entre 
experiencia y juventud, jugadores 
como Carlos Campos o Irving 
Rodríguez, guarán a los ocho 
jugadores canteranos que estarán 
probando el nivel de la Serie A.

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
8 12 6 1 5 17 16 1 19

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Saulo César Belmonte García Defensa
Jesús Alfredo Torres Serna Medio
Ulises David Marín Vargas Delantero
Joel Galván Ramírez Defensa
Cristian Jossué Rodríguez Mejía Medio
Alejandro Torres Ayala Medio
Gonzalo Zambrano Albizo Portero

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Marco Antonio 
Rincón Negrete
Edad: 48 años
Peso:80 kgs.

Estatura: 1.70 mts.
Lugar Nac.: 

La Piedad, Michoacán

29 Febrero / 12:00

VSJ-20 14 Marzo / 20:00

VSJ-22

Ellos son: Saulo Belmonte, Jesús Torres 
Serna, Ulises Marín, Joel Galván, Cristophe 
Rodríguez, Cristian Rodríguez, Gonzalo 
Zambrano y Alejandro Torres.

Importante destacar que, en el banquillo 
también llegó el refuerzo importante para los 
Reboceros, con la llegada de Marco Antonio 
Rincón en sustitución de Ulises Sánchez.

DESCANSA
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17 Enero / 15:00

VSJ-14

01 Febrero / 16:00

VSJ-16
J-26

15 Febrero / 17:00

VSJ-18 28 Marzo / 20:00

VSJ-24

08 Febrero / 20:00

VSJ-17

25 Enero / 20:00

VSJ-15

04 Abril / 16:00

VSJ-25

22 Febrero / 20:00

VSJ-19 21 Marzo / 17:00

VSJ-2307 Marzo / 20:00

VSJ-21

SU CALENDARIO

¡Poder de casa!
La escuadra 
michoacana 
se reforzó con 
elementos de sus 
Fuerzas Básicas, 
cumpliendo con sus 
procesos deportivos
Jorge Quintero

Los procesos formativos 
se tienen que cumplir, y la 
oportunidad para muchos 
jóvenes esta presente con los 

Reboceros de la Piedad.
La escuadra michoacana apostó en 

sus jugadores procedentes del cuadro 
de Liga TDP, para reforzar cada una 
de sus líneas de cara a la segunda 
Vuelta de la Temporada 2019-2020 de 
Serie A dentro del Grupo Dos.

Una mescla interesante entre 
experiencia y juventud, jugadores 
como Carlos Campos o Irving 
Rodríguez, guarán a los ocho 
jugadores canteranos que estarán 
probando el nivel de la Serie A.

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
8 12 6 1 5 17 16 1 19

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Saulo César Belmonte García Defensa
Jesús Alfredo Torres Serna Medio
Ulises David Marín Vargas Delantero
Joel Galván Ramírez Defensa
Cristian Jossué Rodríguez Mejía Medio
Alejandro Torres Ayala Medio
Gonzalo Zambrano Albizo Portero

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Marco Antonio 
Rincón Negrete
Edad: 48 años
Peso:80 kgs.

Estatura: 1.70 mts.
Lugar Nac.: 

La Piedad, Michoacán

29 Febrero / 12:00

VSJ-20 14 Marzo / 20:00

VSJ-22

Ellos son: Saulo Belmonte, Jesús Torres 
Serna, Ulises Marín, Joel Galván, Cristophe 
Rodríguez, Cristian Rodríguez, Gonzalo 
Zambrano y Alejandro Torres.

Importante destacar que, en el banquillo 
también llegó el refuerzo importante para los 
Reboceros, con la llegada de Marco Antonio 
Rincón en sustitución de Ulises Sánchez.

DESCANSA
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18 Enero / 16:00

VSJ-14

01 Febrero / 16:00

VSJ-16 19 Abril / 12:00

VSJ-26

15 Febrero / 16:00

VSJ-18 28 Marzo / 16:00

VSJ-24

08 Febrero / 17:00

VSJ-17

25 Enero / 17:00

VSJ-15

04 Abril / 16:00

VSJ-25

22 Febrero / 16:00

VSJ-19 21 Marzo / 19:00

VSJ-2306 Marzo / 15:00

VSJ-21

SU CALENDARIO

Cambió de apuesta
El refuerzo más 
importante del cuadro 
chiapaneco es en 
el banquillo, con la 
llegada del técnico 
Marco Valverde 
en lugar de Melvin 
Brown
Jorge Quintero

Es una realidad que los 
Cafetaleros de Chiapas 
no lograron acomodarse 
del todo en su debut en 

la Serie A, y así lo reflejan sus 
números de la primera Vuelta.

El conjunto chiapaneco registró 
sólo 13 unidades producto de dos 
victorias, cinco empates, y mismo 
número de derrotas, debacle que 
al final le costó la chamba en la 
dirección técnica a Melvin Brown. 

Por eso, quizás el mejor 
refuerzo de los Cafetaleros 
rumbo a la segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-2020 es su 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
10 12 2 5 5 16 20 -4 13

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Eduardo García Barrón   Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Valverde Molina
 Marco Aurelio
Edad: 35 años
Peso: 80 kgs

Estatura: 1.84 mts.
Lugar Nac.: 

Ciudad de México

J-20 14 Marzo / 16:00

VSJ-22

nuevo técnico, Marco Aurelio Valverde 
quien trae ideas nuevas y frescas, 
además de buenos resultados con el 
equipo filial en la Liga TDP.

DESCANSA

Estrictamente en cuanto a la cancha, los 
Cafetaleros dieron de alta al mediocampista 
Eduardo García Barrón, que proviene de las 
filas de los Diablos Rojos de Toluca.  
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VSJ-17

25 Enero / 17:00

VSJ-15

04 Abril / 16:00

VSJ-25

22 Febrero / 16:00

VSJ-19 21 Marzo / 19:00
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SU CALENDARIO

Cambió de apuesta
El refuerzo más 
importante del cuadro 
chiapaneco es en 
el banquillo, con la 
llegada del técnico 
Marco Valverde 
en lugar de Melvin 
Brown
Jorge Quintero

Es una realidad que los 
Cafetaleros de Chiapas 
no lograron acomodarse 
del todo en su debut en 

la Serie A, y así lo reflejan sus 
números de la primera Vuelta.

El conjunto chiapaneco registró 
sólo 13 unidades producto de dos 
victorias, cinco empates, y mismo 
número de derrotas, debacle que 
al final le costó la chamba en la 
dirección técnica a Melvin Brown. 

Por eso, quizás el mejor 
refuerzo de los Cafetaleros 
rumbo a la segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-2020 es su 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
10 12 2 5 5 16 20 -4 13

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Eduardo García Barrón   Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Valverde Molina
 Marco Aurelio
Edad: 35 años
Peso: 80 kgs

Estatura: 1.84 mts.
Lugar Nac.: 

Ciudad de México

J-20 14 Marzo / 16:00

VSJ-22

nuevo técnico, Marco Aurelio Valverde 
quien trae ideas nuevas y frescas, 
además de buenos resultados con el 
equipo filial en la Liga TDP.

DESCANSA

Estrictamente en cuanto a la cancha, los 
Cafetaleros dieron de alta al mediocampista 
Eduardo García Barrón, que proviene de las 
filas de los Diablos Rojos de Toluca.  
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J-14

01 Febrero / 12:00

VSJ-16 18 Abril / 17:00

VSJ-26

15 Febrero / 16:00

VSJ-18 28 Marzo / 17:00

VSJ-24

08 Febrero / 17:00

VSJ-17

25 Enero / 17:00

VSJ-15

04 Abril / 19:00

VSJ-25

22 Febrero / 17:00

VSJ-19 21 Marzo / 17:00

VSJ-2307 Marzo / 17:00

VSJ-21

SU CALENDARIO

Estado de análisis
La escuadra 
morelense a la espera 
de dar a conocer sus 
refuerzos

La planeación y trabajo 
ha sido cuidados en las 
filas de Sporting Canamy 
rumbo a la segunda 

Vuelta de la Temporada 2019-
2020 de Serie A, buscando 
la estrategia adecuada para 
mejorar sus números.

El equipo morelense se 
encuentra en estado de análisis 
para elegir a los mejores 
jugadores que aporten lo 
necesario, para cumplir con sus 
objetivos planteados.

Es una realidad que la 
escuadra al mando de Gerardo 
Durón contará con los refuerzos 
necesarios para la competencia 
venidera en el Grupo Dos, 
que arranca hasta la próxima 
semana, pero justo aún no los 
dan a conocer.

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
11 12 1 4 7 8 17 -9 7

SUS NÚMEROS EN EL G-2

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Durón Duarte 

Gerardo Martín
Edad: 55 años
Peso:75 kgs.

Estatura: 1.7 mts.
Lugar Nac.: 

Ciudad de México

01 Marzo / 12:00

VSJ-20 14 Marzo / 17:00

VSJ-22

Canamy necesita levantar la 
mirada, pues al momento sus siete 
unidades en sus celdas reflejan 
la complejidad que vivieron en la 
primera Vuelta de la competencia.

DESCANSA
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08 Febrero / 17:00

VSJ-17

25 Enero / 17:00

VSJ-15

04 Abril / 19:00

VSJ-25

22 Febrero / 17:00

VSJ-19 21 Marzo / 17:00

VSJ-2307 Marzo / 17:00

VSJ-21

SU CALENDARIO

Estado de análisis
La escuadra 
morelense a la espera 
de dar a conocer sus 
refuerzos

La planeación y trabajo 
ha sido cuidados en las 
filas de Sporting Canamy 
rumbo a la segunda 

Vuelta de la Temporada 2019-
2020 de Serie A, buscando 
la estrategia adecuada para 
mejorar sus números.

El equipo morelense se 
encuentra en estado de análisis 
para elegir a los mejores 
jugadores que aporten lo 
necesario, para cumplir con sus 
objetivos planteados.

Es una realidad que la 
escuadra al mando de Gerardo 
Durón contará con los refuerzos 
necesarios para la competencia 
venidera en el Grupo Dos, 
que arranca hasta la próxima 
semana, pero justo aún no los 
dan a conocer.

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
11 12 1 4 7 8 17 -9 7

SUS NÚMEROS EN EL G-2

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Durón Duarte 

Gerardo Martín
Edad: 55 años
Peso:75 kgs.

Estatura: 1.7 mts.
Lugar Nac.: 

Ciudad de México

01 Marzo / 12:00

VSJ-20 14 Marzo / 17:00

VSJ-22

Canamy necesita levantar la 
mirada, pues al momento sus siete 
unidades en sus celdas reflejan 
la complejidad que vivieron en la 
primera Vuelta de la competencia.

DESCANSA
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18 Enero / 16:00

VSJ-14

01 Febrero / 16:00

VSJ-16 18 Abril / 17:00

VSJ-26

15 Febrero / 16:00

VSJ-18 28 Marzo / 16:00

VSJ-24

08 Febrero / 20:00

VSJ-17

25 Enero / 12:00

VSJ-15

04 Abril / 16:00

VSJ-25

22 Febrero / 19:00

VSJ-19 21 Marzo / 12:00

VSJ-23
J-21

SU CALENDARIO

Dispuestos a cambiar
La escuadra 
capitalina se 
refuerzo con seis 
elementos rumbo a 
la segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-
2020
Jorge Quintero

Club Cañoneros Marina tienen 
mucho que ganar, y poco que 
perder en la segunda Vuelta 
de la Temporada 2019-2020 

de la Serie A dentro del Grupo Dos.
Ya experimentaron, y muy caro, 

el alto nivel de competencia en la 
categoría, como se dice en el argot, la 
escuadra naval pagó derecho de piso 
en su primera aventura.

Sin embargo, el conjunto capitalino 
quiere cambiar, levantar el prestigio, 
y por eso se reforzaron de buena 
manera para encarar la parte 
complementaria de la competencia.

El técnico Gerardo Espinoza 
contará con seis nuevos elementos, 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
12 12 1 3 8 7 27 -20 7

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Víctor Gerardo García del Ángel Defensa
Alan Islas Rodríguez  Delantero
Wilbert Alexander Belmont  Medio
Raúl Varela Hernández Medio
Daniel Alexis López Noriega  Defensa
Uziel Eduardo Macías Guillén  Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo:
 Espinoza Torres 

José Gerardo
Edad: 42 años 
Peso:78 kgs.

Estatura: 1.69 mts.
Lugar Nac.: 

Acapulco, Guerrero

29 Febrero / 16:00

VSJ-20 14 Marzo / 16:00

VSJ-22

procedentes de las filas del extinto Orizaba, 
Cruz Azul Hidalgo, Cimarrones de Sonora, y 
hasta de los Diablos Rojos de Toluca.

Así que, no hay que perder de vista a 
estos nuevos elementos: Víctor Gerardo 
García, Alan Islas, Wilbert Alexander 
Belmont, Raúl Varela Hernández, Daniel 
Alexis López y Uziel Eduardo Macías.

DESCANSA
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SU CALENDARIO

Dispuestos a cambiar
La escuadra 
capitalina se 
refuerzo con seis 
elementos rumbo a 
la segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-
2020
Jorge Quintero

Club Cañoneros Marina tienen 
mucho que ganar, y poco que 
perder en la segunda Vuelta 
de la Temporada 2019-2020 

de la Serie A dentro del Grupo Dos.
Ya experimentaron, y muy caro, 

el alto nivel de competencia en la 
categoría, como se dice en el argot, la 
escuadra naval pagó derecho de piso 
en su primera aventura.

Sin embargo, el conjunto capitalino 
quiere cambiar, levantar el prestigio, 
y por eso se reforzaron de buena 
manera para encarar la parte 
complementaria de la competencia.

El técnico Gerardo Espinoza 
contará con seis nuevos elementos, 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
12 12 1 3 8 7 27 -20 7

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Víctor Gerardo García del Ángel Defensa
Alan Islas Rodríguez  Delantero
Wilbert Alexander Belmont  Medio
Raúl Varela Hernández Medio
Daniel Alexis López Noriega  Defensa
Uziel Eduardo Macías Guillén  Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo:
 Espinoza Torres 

José Gerardo
Edad: 42 años 
Peso:78 kgs.

Estatura: 1.69 mts.
Lugar Nac.: 

Acapulco, Guerrero

29 Febrero / 16:00

VSJ-20 14 Marzo / 16:00

VSJ-22

procedentes de las filas del extinto Orizaba, 
Cruz Azul Hidalgo, Cimarrones de Sonora, y 
hasta de los Diablos Rojos de Toluca.

Así que, no hay que perder de vista a 
estos nuevos elementos: Víctor Gerardo 
García, Alan Islas, Wilbert Alexander 
Belmont, Raúl Varela Hernández, Daniel 
Alexis López y Uziel Eduardo Macías.

DESCANSA
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18 Enero / 16:00

VSJ-14

02 Febrero / 12:00

VSJ-16 19 Abril / 12:00

VSJ-26

16 Febrero / 12:00

VSJ-18 29 Marzo / 12:00

VSJ-24

08 Febrero / 12:00

VSJ-17

26 Enero / 12:00

VSJ-15

04 Abril / 12:00

VSJ-25

22 Febrero / 20:00

VSJ-19
J-2307 Marzo / 19:00

VSJ-21

SU CALENDARIO

Juventud en éxtasis
La escuadra potosina 
se la jugará con 
los suyos esta 
segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-
2020
Jorge Quintero

La estructura deportiva 
de Club Atlético de 
San Luis es muy 
completa, y es por 

ello que, rumbo a la segunda 
Vuelta de la Temporada 2019-
2020 de la Serie A del Grupo 
Dos se la jugará con los suyos.

Si bien, los números 
no mienten y reflejan la 
complejidad que vivió el 
cuadro potosino en la primera 
Vuelta de la campaña, último 
lugar del sector con apenas 
cinco unidades, pero el 
proceso formativo debe 
continuar.

Por eso que los potosinos 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
13 12 0 4 8 8 20 -12 5

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Pedro Antonio Terán Mendoza Defensa
Salvador Agustín Ojeda León Medio
Anwar Habib Hernández Martínez Defensa
Paulo Emilio García Garcés  Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Servín 

Paredes Julio
Edad: 38 años 
Peso: 80 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac.: 

Ciudad de México

01 Marzo / 12:00

VSJ-20 15 Marzo / 12:00

VSJ-22

contarán con rotación de jugadores 
entre sus mismas estructuras, 
con elementos de la Sub 20 y la 
continuidad de otros elementos 
que ya tuvieron la experiencia en la 
categoría.

Atlético de San Luis está al 

DESCANSA

mando del técnico Julio Servín, que sabe 
perfectamente que debe mantener la 
filosofía de formación, pero con mejora 
importante en sus números.
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SU CALENDARIO

Juventud en éxtasis
La escuadra potosina 
se la jugará con 
los suyos esta 
segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-
2020
Jorge Quintero

La estructura deportiva 
de Club Atlético de 
San Luis es muy 
completa, y es por 

ello que, rumbo a la segunda 
Vuelta de la Temporada 2019-
2020 de la Serie A del Grupo 
Dos se la jugará con los suyos.

Si bien, los números 
no mienten y reflejan la 
complejidad que vivió el 
cuadro potosino en la primera 
Vuelta de la campaña, último 
lugar del sector con apenas 
cinco unidades, pero el 
proceso formativo debe 
continuar.

Por eso que los potosinos 

Pos. JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
13 12 0 4 8 8 20 -12 5

SUS NÚMEROS EN EL G-2

Nombre Posición
Pedro Antonio Terán Mendoza Defensa
Salvador Agustín Ojeda León Medio
Anwar Habib Hernández Martínez Defensa
Paulo Emilio García Garcés  Medio

SUS REFUERZOS

EL TÉCNICO

Nombre completo: 
Servín 

Paredes Julio
Edad: 38 años 
Peso: 80 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac.: 

Ciudad de México

01 Marzo / 12:00

VSJ-20 15 Marzo / 12:00

VSJ-22

contarán con rotación de jugadores 
entre sus mismas estructuras, 
con elementos de la Sub 20 y la 
continuidad de otros elementos 
que ya tuvieron la experiencia en la 
categoría.

Atlético de San Luis está al 

DESCANSA

mando del técnico Julio Servín, que sabe 
perfectamente que debe mantener la 
filosofía de formación, pero con mejora 
importante en sus números.
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Jornada 15

Serie B

CIUDAD: La Paz, Baja California 
ESTADIO: Guaycura

20:10 hrs.

CIUDAD: Zitácuaro, Michoacán 
ESTADIO: Ignacio López Rayón

15:00 hrs.15:00 hrs.

CIUDAD: Cuautla, Morelos 
ESTADIO: Isidro Gil  

15:00 hrs.

CIUDAD: Cuautitlán,
 Estado de México 

ESTADIO: Municipal Los Pinos

17 DE ENERO 18 DE ENERO 

18 DE ENERO 

18 DE ENERO 

19 DE ENERO 

18 DE ENERO 

18 DE ENERO 

CIUDAD: Monclova, Coahuila 
ESTADIO: Ciudad Deportiva Nora 

Leticia Rocha

20:00 hrs. 15:00 hrs.

CIUDAD: Tlacolula, Oaxaca 
ESTADIO: MRCI Tlacochaguaya

CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas  
ESTADIO: Universitario

11:00 hrs.

15:00 hrs.
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UN PASEO POR LAS NUBES 
•Un punto separa a ambas 

escuadras por el control de esta 
categoría. 

Los Mineros y los Brujos se disputan el liderato de la Serie B 

Los Mineros de Zacatecas y los Brujos de San 
Francisco se disputarán el liderato de la Serie B de 
la Liga Premier, en donde la ventaja es de la oncena 
zacatecana apenas por un punto. 

Un duelo con aristas importantes, sobre todo por el 
protagonismo que han implementado ambos cuadros en la 
primera vuelta, donde el equipo guanajuatense bajo el mando 
de Emmanuel Alvarado, supo llevar el peso de la primera 
vuelta, pero en el cierre de la actividad, se descuidaron y los 
Mineros se los sacaron de la bolsa. 

 Sin duda un partido de pipa y guante por donde se le 
pueda analizar y en donde la diferencia puede radicar en 
la experiencia que muestren en el terreno de juego ambas 
oncenas. 

Los Mineros empero vienen de una dolorosa derrota con 
Club de Ciervos y querrán que alguien les pague los platos, 
mientras que los hechiceros doblegaron a Zitácuaro para 
ponerse a un punto de distancia de sus rivales en turno. 

SUS NÚMEROS

vs
29  PUNTOS 28

14  P. JUGADOS 14

6 P. GANADOS 9

5 P. EMPATADOS 1

3  P. PERDIDOS 4

19  GOLES A FAVOR 13

19  GOLES EN CONTRA 13

22  DIFERENCIA -10

☐ FIGURAS A SEGUIR
Un duelo bravo es el que sostendrán Illián Gerardo 

Hernández y Jorge Lonngy, delanteros importantes para sus 
respectivos equipos, pues demostraron en la primera vuelta 
su olfato goleador para poder colaborar con sus respectivos 
equipos. 

Illián ha mostrado gran desarrollo en su formación y 
cuenta con dos torneos de gran nivel, que lo hacen un rival 
con muchas complicaciones para poder contener. 

 Mientras que Lonngy, ha ido creciendo en su rendimiento, 
aportando su gran capacidad y olfato goleador, por lo cual 
su esfuerzo y peligrosidad no puede ser soslayada por nadie. 
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FRENTE A FRENTE
 Mineros de Zac.  Equipo Brujos de A. San Francisco 
 Illián Hernández  Nombre  Jorge Lonngy  
 90 Playera 10 
 25 años  Edad  22 años 
 82 kg  Peso 68 kgs 
 1.83 mts  Estatura 1.74 mts 
 1193  Minutos  1240 
 15 Goles  8

EL PARTIDO 
Mineros de Zacatecas vs 
Brujos de San Francisco 

CIUDAD: Zacatecas, 
Zacatecas 

ESTADIO: Universitario 
DÍA: Sábado 18 
de enero 2020 

HORA: 11:00 horas

VS 41
goles 

produjo el 
ataque de los 

Mineros, siendo 
un aporte 

importante en 
busca de la 

victoria 

9
triunfos 

suman los 
Mineros de 

Zacatecas, en 
un refl ejo de su 
gran capacidad
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Mineros frente 
a su destino

Carlos García Varela

M
ineros de Zacatecas sufrió 
un doloroso descalabro en 
el arranque de la segunda 
parte del torneo de la  Serie 

B, luego de ser sorprendido por Club 
de Ciervos por 1-0.

Queda claro que en el futbol nada 
está escrito y mucho menos se puede 
cantar victoria, sin antes haber jugado. 
Así que los ‘rumiantes’ que están como 
antepenúltimo lugar del sector, fue 
capaz de pegarle al mismo líder.

Para el técnico de los zacatecanos, 
Esteban Vega, tan sólo fue una mala 
tarde, pero de la cual le sacaron mucho 
provecho, porque dejaron de hacer 
muchas cosas y a la vez cometieron 
muchos errores, sobre de marcación, 
de ahí el fuerte tropezón.

El timonel  sabe que su plantel ya no 
puede darse el lujo de perder, porque 
la situación en el pelotón se ha cerrado 
más.
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•Esteban Vega, técnico de los zacatecanos, aceptó 
que los errores ante Ciervos no pueden volver a 

cometerlos y menos contra el sublíder de la Serie B

Los de Zacatecas velan armas para los ‘Brujos’ FICHA TÉCNICA

 Rivas 
Esteban
 Alberto

Mineros, Zacatecas

Edad: 33 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.69 mts.
Lugar Nac: Hermosillo, 

Sonora

JORNADA 15 
Día: Sábado 18 de enero del 2020

Hora: 11:00
Estadio: ‘Universitario’

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

J-2 Atlético San Francisco 3-2 
Mineros de Zacatecas

Máxime que el duelo en turno es el 
que acaparará los refl ectores ya que los 
Mineros (29 puntos) estarán encarando 
a su escolta número uno, Atlético San 
Francisco, rival que tiene 28 puntos, 

por lo tanto el triunfo lo disputarán a 
morir; además está la sed de venganza 
para los zacatecanos ya que en la 
primera vuelta, los de Guanajuato les 
ganaron por 3-2.

Nos fue 
mal en 

el duelo 
pasado, 

claro que dolió, 
pero nosotros no 
jugamos como 

solemos hacerlo, 
cometimos muchos 

errores, y eso lo 
aprovechó el rival

COMETIMOS ERRORES
“Nos fue mal en el duelo pasado, 
claro que dolió, pero nosotros no 
jugamos como solemos hacerlo, 
cometimos muchos errores, y 
eso lo aprovechó el rival, pero ni 
hablar, ahora a pensar en lo que 
viene, porque será un partido 
muy interesante”, dijo.
¿En casa deben superar a los 
‘Brujos’?
-Esa es la meta primordial, ya los 
muchachos entendieron y ahora 
hay que mostrarnos lo mejor 
posible, no fallar en nada porque 
nos puede costar caro.
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“Un duelo clave, más no defi nitivo” 
Por José Luis Vargas Espinosa 
 

E
l director técnico de los 
Brujos de Atlético San 
Francisco, Emmanuel 
Alvarado reconoció que el 

partido contra el líder general Mineros 
de Zacatecas en la Serie B de la Liga 
Premier, es un duelo clave, mas no 
definitivo. 

“Habrá que jugar el partido de tú 
a tú, pero tengo confianza en que 
saldremos con la victoria“, señaló. 

-¿Después de la victoria contra 
Zitácuaro, ahora viene Mineros, 
un duelo donde estará en juego el 
liderato? 

Simplemente hicimos nuestro 
trabajo, que fue ganar y se 
combinaron los dos factores para 
que apareciéramos como sublíderes, 
un punto abajo de Mineros, es un 
partido importantísimo, porque nos 
estaremos jugando el liderato. 

-¿Una victoria o una derrota podría 
marcar mucho lo que pueda pasar en 
el grupo? 

Creo que más que nada, eso sirve 
para el equipo porque el fútbol da 
muchas vueltas y muchas cosas 
pueden pasar, ya lo vimos con Mineros 
que perdió contra uno de los últimos 
lugares de la tabla, entonces yo creo 
que cualquier cosa puede pasar. 

-¿Cómo definir a Mineros? 
Es un equipo ya trabajado, con 

jugadores experimentados, que tiene 
una situación diferente, con elementos 
que traer proceso, pero nosotros 
estamos listos para encararlos y 

apostar por la victoria. 
-¿Mineros llega presionado después 

de su derrota en Chalco? 
Pues yo creo que sí porque fue 

una de las derrotas sorpresivas en la 
primera fecha de la segunda vuelta. 

-¿Atlético San Francisco debe sacar 
provecho de la presión de Mineros? 

Sí claro, aunque no sabemos cómo 
nos van a enfrentar no sabemos si 
bajaron los jugadores, creo que con 
eso nos van a echar a sus jugadores 
que dan la edad y están en el equipo 
de Liga de Ascenso. 

-¿Será un partido de poder a poder? 
Sí claro nosotros vamos a echar 

lo mejor que tenemos, sabemos 
que Mineros tiene jugadores de su 
escuadra del Ascenso Mx, podemos 
hacerles daño. 

-¿Podría ser un partido para que 
Ilián Hernández y Jorge Loongy se 
vean las caras antes de iniciar la 
segunda fecha? 

Claro Lonngy  es un jugador 
que tiene mucha presencia, con 
experiencia en Liga de Ascenso?
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•Sin duda uno de los mejores partidos de la Jornada 15 donde estará en 
juego el liderato de la Serie B

Emmanuel Alvarado, técnico de Atlético San Francisco

Mineros de Zacatecas 
vs 

Atlético San Francisco 
CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas  

ESTADIO: Universitario 
DÍA: Sábado 18 de enero 2020 

HORA: 11:00 horas

VS

Mineros es 
un equipo ya 

trabajado, 
con jugadores 

experimentados, que 
tiene una situación 

diferente, con elementos 
que traer proceso, 

pero nosotros estamos 
listos para encararlos y 
apostar por la victoria”.
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Ahora vamos 
por Club Calor

Carlos García Varela

D
orados de Sinaloa 
no desaprovechó su 
condición de local en el 
arranque de la segunda 

vuelta de la Serie B para vencer 
claramente al Deportivo Dongu 

2-0.
Quien salió inspirado en este 

partido fue Gonzalo Enríquez al 
hacer un par de anotaciones, 
a lo cual señaló: “Estoy muy 
contento por mis goles pero 
sobre todo por la victoria que 
es lo que más importa para 
nosotros, que Dorados gane y 
eso se nos dio”.

Asimismo el nacido en 
Ahome, Sinaloa, indicó que este 
triunfo los motiva y le da mayor 
confi anza al equipo para su 
siguiente encuentro.

“Tenemos que sacar el mayor 
de los provechos a esta victoria 
y eso debemos de manifestarlo 
en el partido que vamos a tener 
contra Club Calor, es por eso 
que trabajamos arduamente 
en esta semana porque ahora 
tenemos que conseguir el triunfo 
de visitante”, señaló.

Enríquez dijo que cada uno de 
sus compañeros está enfocado 
para lograr subir más posiciones 
y afi anzarse en la zona de 
Liguilla.
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•El delantero del ‘Gran Pez’ dijo que trabajaron 
arduamente en esta semana porque ahora deben  

conseguir el triunfo de visitante

Gonzalo Enríquez Tenemos 
que sacar 
el mayor 

de los 
provechos a 

esta victoria y 
eso debemos de 

manifestarlo en el 
partido que vamos 
a tener contra Club 

Calor”.

FICHA TÉCNICA

Enríquez 
Osorio 

Gonzalo

Dorados Sinaloa

 Camiseta: 118
Posición: Delantero

Edad: 20 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 1.77 mts.
Lugar Nac: Ahome, 

Sinaloa

JORNADA 15
Día: Viernes 17 de enero del 2020

Hora: 20:00
Estadio: ‘Ciudad Deportiva Nora 

Leticia Rocha’
Estadio: ‘Ciudad Deportiva Nora Estadio: ‘Ciudad Deportiva Nora 

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

J-2 Dorados de Sinaloa 1-1 
Clu b Calor

SIN EXCESOS DE CONFIANZA
Ahora es cuando tenemos que meterle 
más a los entrenamientos y a los 
partidos, repito, el haber ganado en 
el arranque de la segunda vuelta nos 
permite estar un poco más tranquilos, 
pero sin caer en excesos de confi anza 
porque el rival que tenemos en turno 
sin duda alguna será muy complicado”, 
dijo.

Del enemigo, Club Calor señaló que 
saben de la importancia de este equipo, 
“Sabemos de su peligrosidad, es un 
equipo que también se armó bastante 
bien, tiene mucha fuerza pero nosotros 
llegamos con la idea de hacer el mejor 
futbol, por lo tanto, no descarto qué 
vamos a salir triunfantes”.
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manifestarlo en el 
partido que vamos 
a tener contra Club 

Calor”.

FICHA TÉCNICA

Enríquez 
Osorio 

Gonzalo

Dorados Sinaloa

 Camiseta: 118
Posición: Delantero

Edad: 20 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 1.77 mts.
Lugar Nac: Ahome, 

Sinaloa

JORNADA 15
Día: Viernes 17 de enero del 2020

Hora: 20:00
Estadio: ‘Ciudad Deportiva Nora 

Leticia Rocha’
Estadio: ‘Ciudad Deportiva Nora Estadio: ‘Ciudad Deportiva Nora 

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

J-2 Dorados de Sinaloa 1-1 
Clu b Calor

SIN EXCESOS DE CONFIANZA
Ahora es cuando tenemos que meterle 
más a los entrenamientos y a los 
partidos, repito, el haber ganado en 
el arranque de la segunda vuelta nos 
permite estar un poco más tranquilos, 
pero sin caer en excesos de confi anza 
porque el rival que tenemos en turno 
sin duda alguna será muy complicado”, 
dijo.

Del enemigo, Club Calor señaló que 
saben de la importancia de este equipo, 
“Sabemos de su peligrosidad, es un 
equipo que también se armó bastante 
bien, tiene mucha fuerza pero nosotros 
llegamos con la idea de hacer el mejor 
futbol, por lo tanto, no descarto qué 
vamos a salir triunfantes”.
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas
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