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Reynosa e Irapuato 
quieren el liderato de sus 

respectivos grupos 

SALENDE CACERÍA
De ganar el cuadro fronterizo se acercaría a 

Tepatitlán, que descansa en la presente jornada, 
mientras que los freseros pueden aparecer en el sitio 

de honor, si ganan y La Piedad pierde
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1 punto de 
ventaja tiene 
Tlaxcala en 

el liderato del 
Grupo II de la 

Serie A. 

3 puntos de 
distancia entre 
el líder Mineros 
y Club Calor, el 

quinto lugar de la 
Serie B. 

6 puntos de 
diferencia existen 
entre Tepatitlán y 
Durango, cuarto 
lugar del Grupo I 

de la Serie A. 
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Temporada 2019-20

Al acecho
Atlético Reynosa e Irapuato, tienen en la mira el liderato  

•En la “B”, Uruapan, 
Atlético San 

Francisco, La Paz y 
Club Calor, podrían 

rebasar o dar alcance 
a Mineros. 

S
i bien es cierto que Deportivo Tepatitlán puede 
dormir tranquilo en esta jornada de descanso 
por calendario, es cierto que su posición de 
privilegio podría verse muy comprometida 

si Atlético Reynosa es capaz de doblegar y acabar 
con la marcha invicta de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 

Mientras que en el Grupo II de la Serie A, Irapuato 
en caso de vencer a Inter Playa del Carmen y que 
Tlaxcala no salga vivo de La Piedad, podría amanecer 
de líder al concluir la jornada 15 de este sector. 

Lo cierto es que tanto Atlético Reynosa como 
Irapuato tienen en la mira la cima de sus respectivos 
grupos, aunque en el caso de los fronterizos dirigidos 
por Gastón Obledo a lo máximo que podrían llegar en 
esta jornada de descanso de Tepatitlán es a situarse 
dos puntos detrás de los jaliscienses si son capaces 
de vencer al enrachado cuadro de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua que llega a este juego con 
ocho partidos ganados en fi la y quiere sumar la novena 
victoria a costa de los reynosenses. 

Reynosa suma once victorias, un empate y 
tres derrotas, para 36 puntos, los mismos que la 
Universidad Autónoma de Zacatecas que en caso 

de vencer a Cimarrones de Sonora podría también 
colocarse a dos puntos del liderato de Tepatitlán y 
fi nalmente Durango con una victoria de visitante sobre 
Murciélagos también arribaría a los 39 puntos. 

Mientras que en el Grupo II, el interés radica en los 
duelos de Irapuato contra Inter Playa del Carmen, pues 
con una victoria estaría en el umbral del liderato en 
poder de Tlaxcala, pero con un solo punto de ventaja. 

Mientras que los Coyotes para mantenerse de 
patrones en su sector deberán vencer de visitantes a 
La Piedad, en un tremendo duelo que engalanará el 
Lunes Premier. 

Así que Irapuato tiene la palabra para ver si es capaz 
de arrebatarle la cima a los tlaxcaltecas. 

Por su parte en la Serie B, Mineros debe salir con la 
victoria en su visita a Real Canamy Tlayacapan o de lo 
contrario permitirá que Uruapan, La Paz, Atlético San 
Francisco y hasta Club Calor, podrían despojarlo del 
liderato. 

La ventaja de Zacatecas es de un punto sobre 
Uruapan, dos sobre La Paz y San Francisco y tres 
sobre Club Calor, donde la distancia entre el puntero y 
el quinto lugar es apenas de tres unidades (31 por 28 
puntos). 

8
victorias 

en forma 
consecutiva 

registra la U.A. 
de Chihuahua y 
busca la novena 

en contra de 
Reynosa. 

9
 victorias en 

diez partidos, 
suma Atlético 
Reynosa, que 

busca la décima 
victoria en la 

fecha 18.

2
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Serie A
Grupo 1

Programa

24 DE ENERO 

24 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 26 DE ENERO 

CIUDAD: Reynosa, Tamaulipas 
ESTADIO: Unidad Deportiva 

Solidaridad

CIUDAD: Saltillo, Coahuila 
ESTADIO: Olímpico Francisco I Madero

CIUDAD: Zapopan, Jalisco 
ESTADIO: La Primavera

CIUDAD: Los Mochis, Sinaloa 
 ESTADIO: Centenerio Los Mochis

CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas 
ESTADIO: Carlos Vega Villalba

CIUDAD: Fresnillo, Zacatecas 
ESTADIO: Unidad Deportiva Minera 

Fresnillo

CIUDAD: Bahía de Banderas, Nayarit 
ESTADIO: Unidad Deportiva San José 

del Valle

Grupo 1

Temporada 2019-20
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Atlético Reynosa vs U.A. de Chihuahua 
CIUDAD: Reynosa, Tamaulipas 

ESTADIO: Unidad Deportiva Solidaridad 

VS
DÍA: Viernes 24 de enero 2020 

HORA: 19:30 horas 

•Los tamaulipecos 
buscarán su décima 

victoria en sus últimos 
once juegos.-Los 

chihuahenses quieren 
sumar el noveno triunfo 

al hilo. 

Con deudas por saldar 
Atlético Reynosa vs U.A. de Chihuahua 

32 goles suma 
el cuadro de 

Atlético Reynosa 
en el actual 
campeonato.

14 goles ha 
admitido la zaga 

de la U.A. de Chihuahua 
y sin duda espera 

hacerle frente al arsenal 
tamaulipeco. 

10 victorias en 
once juegos son las 
que busca acumular 

el equipo dirigido por 
Gastón Obledo. 

9 triunfos 
al hilo 

intenta sumar 
el equipo 

chihuahense.

Tremendo duelo es el que sostendrán Atlético 
Reynosa y la Universidad Autónoma de 
Chihuahua en la actividad de la jornada 18 
del Grupo I de la Serie A de la Liga Premier, 

en donde ambos equipos llegan enrachados y con 
deudas pendientes por cobrar. 

Por un lado, Reynosa buscará su décima 
victoria en sus últimos once juegos, con una 
sola derrota ante la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, así como la revancha de la derrota que 
les infringió el equipo chihuahuense en la fecha 
tres de la Serie A y que obviamente querrá darle 
la vuelta al marcador para seguir de cerca en la 
persecución del Deportivo Tepatitlán, actual líder 
de la competencia. 

Mientras que la Universidad Autónoma de 
Chihuahua llega a este encuentro decidido 
a repetirle la dosis de la primera vuelta a los 
tamaulipecos y también con la aspiración de 
ligar la novena victoria consecutiva en el actual 
campeonato. 

Hasta el momento Reynosa suma 31 puntos 
con 11 victorias, un empate y tres derrotas, en el 
segundo sitio del Grupo Uno y a cinco puntos de 
distancia de Deportivo Tepatitlán, con 32 goles a 
favor y 12 en contra. 

Mientras que Fuerza Dorados suma 30 puntos 
con nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas, 
donde ha anotado 27 goles y recibido 14, a cinco 
puntos de zona de liguilla y a seis de su rival de 
esta fecha. 

A este encuentro llega con ventaja el 
cuadro chihuahuense en su historial de cinco 
enfrentamientos, con dos victorias, dos empates 
y una derrota, donde el equipo de Gastón Obledo 
buscará nivelar sus números. 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Atlético Reynosa  15  11  1  3  32  12  20  36

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

UACH 15  9  2  4  27  14  13  30
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•Reconoce que el 
partido será muy 
bravo.- Se siente 

bien como delantero  
prueba de ello son sus 

10 goles

“Apuesten 
por Reynosa” 

www.ligapremiermagazine.mx

Juan Ángulo y el duelo contra la U.A de Chihuahua 

No sin antes aplaudir la 
metamorfosis que tuvo su 
carrera en el futbol mexicano, 
una vez que el director técnico 

de Atlético Reynosa, Gastón Obledo, lo 
transformó de mediocampista a delantero, 
para convertirlo de esta forma en el líder 
de goleo del actual torneo, Juan David 
Ángulo, delantero colombiano de la oncena 
fronteriza, reconoció que el partido contra 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, la 
diferencia radicará en quien esté más fino 
en la puntería frente al marco enemigo. 

-¿Viene un duelo bravo muy fuerte contra 
un rival como Chihuahua? 

Es un partido bravo, complicado, como 
cualquier otro creo que todos los equipos 
en la Liga Premier tienen su grado de 
dificultad, pero nosotros tenemos que 
hacer nuestro juego sacar el partido y 
asumir este duelo con la mayor actitud 
posible. 

Ellos son 
un equipo 

importante, 
que buscará 

ganarnos, pero 
nosotros debemos 
hacer valer nuestra 

casa, atacarlos y 
tener la puntería 

afinada para 
hacerles daño, creo 
que ahí radicará la 

diferencia”.
10

14
goles

partidos
jugados

00

1159
m

inutos jugados

SUS NÚMEROS

10 Goles suma 
el colombiano 
para compartir 

el liderato 
de goleo con 

Brandón Rosas

-¿Qué puede marcar la diferencia? 
Creo que la diferencia estará en las 

oportunidades de gol y la forma de 
capitalizar las jugadas que se generen en 
las áreas, quien esté más certero ganará.

Ellos tienen una buena racha, pero eso 
no quita la posibilidad de poderles ganar.

-¿Cómo ves a Chihuahua? 

Va a ser un partido cerrado, difícil, 
tenemos que salir con las pilas puestas, 
las jugadas de gol que generemos, 
anotarlas, porque es un rival complicado 
que si la tiene no va a tentarse el corazón 
en hacernos daño. 

-¿Ustedes también son poderosos, 
donde radicará la diferencia? 

En hacer valer nuestras fortalezas y el 
derecho de piso que tienen que pagar 
ellos. 

-¿En lo personal, cuáles son tus 
aspiraciones? 

Solamente trabajar y ayudar en lo que 
se pueda el equipo y bueno pues también 
peleando el título de goleo, tener claros 
los objetivos, existe la posibilidad de ser 

campeón goleador, entonces explotar 
esa condición, porque el delantero vive 
de los goles, así que primero está el 
equipo y después lo que venga. 

-¿Un título de goleo te puede abrir 
muchas puertas?_ 

Claro, un título de goleo viste mucho 
y los delanteros viven de los goles, 
así que uno trata de aprovechar las 
oportunidades al máximo. 

-¿Cuánto llevas en el futbol mexicano? 

Cinco años, pero antes no jugaba de 
delantero, lo hacía de mediocampista y 
el profe Obledo me puso de delantero 
y creo que ha funcionado, eso es lo 
importante. 

-¿Entonces este viernes hay que 
apostar por Atlético Reynosa? 

Claro, uno siempre tiene que apostar 
por su equipo, porque sabe uno lo que 
se trabaja en la semana, lo que se puede 
marcar como diferencia en el juego. 
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C
on la racha de ocho partidos invictos que 
los ha puesto muy cerca de la zona de 
calificación sobre las espaldas, el director 
técnico de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, Carlos Kanahan, descartó que esta línea 
de juegos ganados en forma consecutiva sea una 
presión extra para su equipo, “por el contrario nos 
motiva a salir en Reynosa por la victoria, ya hemos 
ganado ahí, así que iremos por el resultado y jamás 
a encerrarnos”, precisó.

-¿En el umbral de la novena victoria y del duelo 
contra Atlético Reynosa, como enfrentar a un rival 
tan peligroso?

•Asegura que Atlético Reynosa es 
muy peligroso y más en su táctica fi ja

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Carlos Kan ahan no se presiona por la marcha invicta

La UACH no 
se encerrará

EL DATO
Reynosa no podrá contar 

con su capitán Jacobo 
Hernández por cuestión 
de tarjetas, luego de que 
la Comisión Disciplinaria 

lo sancionó.

Tenemos que ir paso a 
paso, partido a partido, 
sabemos que el adversario 
es peligroso, como lo es 
cualquier equipo de local y 
sobre todo Atlético Reynosa, 
pero nosotros estamos 
listos, ya enfocados en viajar 
en busca de los puntos para 
seguir adelante.

-¿Qué le dice Atlético 
Reynosa como adversario?

 Es un equipo bien 
armado, que se hace fuerte 
en su cancha, ya nos tocó 
enfrentar al profe Gaston 
Obledo, trabaja muy bien la 
táctica fija, donde se hacen 
más peligrosos, pero no solo 
eso, sino que es un equipo 
con muchos recursos, con 
calidad en sus jugadores, con 
experiencia, que lo mismo 
defiende, que te ataca de 
inmediato.

-¿De qué se tienen que 
cuidar?

Nunca nos hemos preparado 
para irnos a defender, 
tampoco a encerrarnos, 
hemos preparado al equipo 
para todo tipo de situaciones, 
tanto de local como de visita, 
ahora tenemos un duelo 
complicado, pero vamos a 
ir a proponer y a tratar de 
imponer nuestro estilo.

-¿Una victoria los pone 
muy cerca, pero una derrota 
los alejaría demasiado?

Así es, por lo cerrado de 
la tabla nos encontramos en 
esa parte, de hecho, tenemos 
contemplado sumar, no 
restar.

Creo que 
habrá que 

estar atento a 
todo, no sólo 

la táctica fi ja, ya los 
hemos enfrentado en 

la primera vuelta, en el 
torneo pasado, entonces 

estamos listos, hemos 
visto algunos videos y 
sabemos lo peligroso 
que son en el balón 

parado, pero también en 
el campo abierto con sus 

contragolpes”.

8
Victorias en 

fi la las que ha 
logrado

25
GOLES 

anotó con el 
Real Zamora 
en el torneo 
2018-2019.
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Puntos ha 
sumado a 
partir de la 
jornada 9



•La buena racha en 
riesgo porque en la 
Jornada 18 visita al 

Atlético Reynosa

La UACH 8 victorias en fila

La Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua ganó 2-0 a 
Gavilanes FC Matamoros 

y con ello pelea las primeras 
posiciones en el Grupo 1, luego 
de sumar 8 triunfos en fila, 
una racha positiva y de las más 
considerables en la Liga Premier.

De mantener ese paso seguramente 
el cuadro de Chihuahua estará dentro 
de los calificados en el pelotón 1, 
aunque claro habrá que ver cómo se 
comporta el equipo en esta segunda 
vuelta que apenas vive la Jornada 17.

La última vez que la UACH perdió fue en 
la Jornada 8 cuando enfrentó al Atlético de 
Saltillo con el cual cayó 1-0 en calidad de 
visitante

Ya le gustó 
ganar

CONTRA ATLÉTICO REYNOSA
Sin duda una racha importante que tiene 

su riesgo en la Jornada 18 cuando visite al 
Atlético Reynosa y aunque en el historial con 

el cuadro fronterizo les favorece la realidad es 
que la cancha del Estadio Solidaridad puede ser 

una difícil aduana de superar.
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•El zaguero 
de los Tuzos 
apuntó que 
ahora van 

por los tres 
puntos frente a 

Cimarrones 

Juan Torres

4 GOLES lleva 
hasta ahora 
en el torneo 

con los 
Tuzos.

5 AÑOS 
que tiene de 

experiencia en el 
futbol de la Liga 

Premier

FICHA TÉCNICA

Torres Ballín 
Juan Alfonso

Universidad Autónoma de Zacatecas

Camiseta: 20
Posición: Defensa

Edad: 26 años
Peso: 67 kgs.

Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: 

Aguascalientes, Ags.

A nadie 
debemos 

darle 
facilidades, 

sino todo lo 
contrario, apretar 
desde el mismo 
inicio del partido 

porque eso poco a 
poco nos irá dando 
la pauta para hacer 

nuestro futbol”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 3

0-2
EL DATO 
En el torneo Apertura 2015, Juan Torres 
debutó en la otrora Segunda División 
con Mineros de Fresnillo y estuvo con 
ellos durante cuatro torneos cortos.

Carlos García Varela

Uno de los equipos que han mostrado 
contundencia al menos en estos dos primeros 
partidos de la segunda parte del campeonato 
en el Grupo 1 es la Universidad Autónoma 

de Zacatecas, la cual la semana pasada se alzó con la 
bandera de la victoria. 

Juan Torres Ballín se encargó de hacer dos de los tres 
goles para los Tuzos.

Pese a triunfar, los universitarios están en el tercer 
lugar del sector, abajo del sublíder Atlético Reynosa y el 
líder el Tepatitlán.

Al respecto, el defensa Torres apuntó que nuevamente 
hicieron un buen partido. “Salimos bien concentrados 

JORNADA 18
U.A Zacatecas Vs. Cimarrones de Sonora FC

Día: Sábado 25 enero del 2020

VS
Hora: 15:30

Estadio: ‘Carlos Vega 
Villalba’

UAZ igual 
de intenso

porque a nadie debemos darle facilidades, sino 
todo lo contrario, apretar desde el mismo inicio del 
partido porque eso poco a poco nos irá dando la 
pauta para hacer nuestro futbol”.

Agregó: “Me siento más que contento por haber 
hecho dos goles importantes y mientras el equipo 
gane, aquí no importa quien haga los goles”.

El mediocampista fue claro al señalar que no 
deben dejar ir puntos, “Más bien tenemos que 
sumar de a tres cada fin de semana, aun sabiendo 

que cada partido será más complejo, nuestro objetivo es 
mantenernos en los sitios de calificación y por ahora ahí 
estamos ahí”.

CUALQUIERA PUEDE ANOTAR
¿A buscar otros goles con Cimarrones?

-Claro, pero repito, no solamente yo, sino otro 
compañero puede anotar, porque aquí trabajamos en 
grupo y si todos jalamos parejo los resultados se nos van 
a dar.

“Todos mantenemos la misma ‘pila’ porque la meta 
es poner a la UAZ en la cúspide de nuestro grupo, aun 
sabiendo que la tarea no es nada fácil, pero tampoco 
imposible de no lograrlo”, subrayó.
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El cuadro de Sonora ya ganó

•Contra la UAZ 
con nervios de 

acero.- El cuadro 
sonorense 
motivado y 

dispuesto a jugar 
de tú a tú

Cimarrones es 
otro: Mario López

El plantel 
es otro luego 
de ganar, los 
muchachos 

mostraron otra cara, los 
veo más decididos y lo 

mejor de todo es que se 
tienen confianza para 
buscar otro triunfo”.

Carlos García Varela

Motivados claro 
que sí. Y no 
es para menos 
porque luego de 

haber conseguido su primer 
triunfo en el campeonato 
2019-2020 en la Serie A, 
Cimarrones no se conforma 
con esta victoria, sino que 
va por una más donde y 
quiere lograrlo en calidad de 
visitante.

Los ‘cornudos’ saben de 
antemano que la aduana no 
es nada fácil ya que pisando 
la cancha de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
este sábado.

Lejos de sentir presión por 
tal enfrentamiento, los de 
Sonora muestran ‘nervios 
de acero’, ya que están 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 3
Cimarrones de Sonora FC 0-2 U.A Zacatecas

16 Total de 
Partidos 11 Partidos 

Perdidos1 Partidos 
Ganados 4 Partidos 

Empatados

FICHA TÉCNICA

López Aguilar 
Mario Guillermo

Cimarrones

Edad: 26 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nacimineto: 
Ciudad de México

UN AÑO AL FRENTE 
El pasado 12 de enero del presente año, 
el joven técnico Mario López cumplió 
doce meses al frente de los Cimarrones 
de Sonora FC y con la misión de la 
formación de jugadores para el primer 
equipo. Aunque el plantel de la Liga 
Premier no ha dado los resultados 
esperados en los torneos, sí varios 
elementos han subido al cuadro de 
Ascenso.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO 2019-2020

U.A Zacatecas Vs. 
Cimarrones de Sonora FC

Día: Sábado 25 enero del 2020

VS
Hora: 15:30

Estadio: ‘Carlos Vega Villalba’

empecinados a quedarse con el triunfo.
Mario López, ‘jefe’ del ‘rebaño de la 

montaña’, “El plantel es otro luego de 
ganar, los muchachos mostraron otra 
cara, los veo más decididos y lo mejor 
de todo es que se tienen confianza para 
buscar otro triunfo, ahora contra un rival 
de mucho peso, que cuenta con buenos 
elementos y está bien dirigido, pero 
lejos de preocuparnos, nos ocupamos 
en haber entrenado al máximo; fuimos 
muy cuidadosos para eliminar los errores 
cometidos”.

DEBEN SER CONTUNDENTES
Para el joven técnico la mala racha quedó 
atrás, “La victoria también provocó que 
trabajáramos con más entusiasmo, el 

equipo sabe que tiene que ser 
más contundente porque fuimos 
capaces de hacer cuatro goles, 
pero también tenemos que 
estar muy bien parados atrás, 
fallamos en las marcaciones y 
eso lo supo aprovechar el rival 
-Leones Negros- por lo tanto 
nada de errores frente a la UAZ 

porque es un equipo más letal”.
¿Cómo jugarle a los Tuzos?
-Igual que lo hicimos 

contra Leones Negros, con 
determinación, entrega, nada 
de dejar correr por la pelota y 
si controlamos sus salidas y los 
presionamos, podemos aspirar 
a la victoria.
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Carlos García Varela

Q
uien hizo 
mover las 
redes tres 
veces fue el 

delantero paraguayo 
Ariel Ortega, jugador 
que llegó de refuerzo 
para el Durango y 
que rápidamente está 
dando frutos.

El ariete 
sudamericano, que 
al menos hace poco 
más de un año, 
defendió los colores 
del extinto conjunto 
del Real Zamora, alza 
la mano para buscar 
la titularidad en el 
conjunto arácnido.

Su triplete fue su 
carta de presentación 
y con ello ha metido un 
poco de presión en el 
cuadro base y quizás 
hasta el mismo timonel 
para barajear su once 
inicial.

De su destacable labor 

• El ariete 
paraguayo 

conoce bien este 
circuito y en su 
momento con 
el extinto Real 

Zamora hizo diez 
goles en doce 

partidos

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Ariel Ortega feliz por el aporte a Durango 

“Mi primer triplete 
en Liga Premier”

10
GOLES 

anotó con el 
Real Zamora 
en el torneo 
2018-2019.

2
TANTOS 

se los hizo 
a Pioneros, 
siendo su 

mejor cliente 
y el juego fue 
el 13 de abril 

del 2019.

GOLEADOR 
NATO

Ortega es un 
goleador nato porque 

en su estadía con 
el Real Zamora 

hizo diez goles en 
doce partidos, lo 
cual habla de su 

explosividad con los 
botines..

el pasado fin de semana, 
Ortega dijo: “Me siento 
muy feliz porque aporté a 
que Durango ganara; entré 
de cambio en la segunda 
parte y tuve la fortuna de 
hacer los tres goles; es mi 
primer triplete que marco 
en la Liga Premier, eso 
me llena de satisfacción 
y me motiva para seguir 
haciendo mi labor y ayudar 
a mi equipo”.

Ariel entre otros equipos 
que vistió en su natal 
Paraguay fueron el 
Libertad, el Nacional, para  
luego emigrar al futbol 

FICHA TÉCNICA

Ortega 
Agustín Ariel

Alacranes de Durango

Camiseta: 8
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Coronel 
Oviedo, Paraguay

Desde mi punto de vista veo 
al Durango muy fuerte,  y estoy 

seguro que en el siguiente partido 
también vamos a proponer, buscaremos 
los goles necesarios que al fi nal nos den 

el triunfo”

JORNADA 18
Día: Sábado 25 enero del 2020

Hora: 15:00
Estadio: Centenario

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

DURANGO 3-3 MURCIÉLAGOS FC

ecuatoriano con un 
equipo de la segunda 
división, el Alianza de 
Guano.

“Ahora con Durango 
buscó ser titular 
pero sé que la pelea 
es dura porque hay 
compañeros de 
mucha experiencia, 
de gran trayectoria, 
pero estoy listo cada 
vez que lo solicite el 
técnico, porque el 
fin es común, que 
Durango gane para 
estar metido entre los 
primeros lugares”.

MINUTOS 
jugó con 
el extinto 

cuadro de los 
‘Chongueros’.
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18

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp



Carlos García Varela

Q
uien hizo 
mover las 
redes tres 
veces fue el 

delantero paraguayo 
Ariel Ortega, jugador 
que llegó de refuerzo 
para el Durango y 
que rápidamente está 
dando frutos.

El ariete 
sudamericano, que 
al menos hace poco 
más de un año, 
defendió los colores 
del extinto conjunto 
del Real Zamora, alza 
la mano para buscar 
la titularidad en el 
conjunto arácnido.

Su triplete fue su 
carta de presentación 
y con ello ha metido un 
poco de presión en el 
cuadro base y quizás 
hasta el mismo timonel 
para barajear su once 
inicial.

De su destacable labor 

• El ariete 
paraguayo 

conoce bien este 
circuito y en su 
momento con 
el extinto Real 

Zamora hizo diez 
goles en doce 

partidos

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Ariel Ortega feliz por el aporte a Durango 

“Mi primer triplete 
en Liga Premier”

10
GOLES 

anotó con el 
Real Zamora 
en el torneo 
2018-2019.

2
TANTOS 

se los hizo 
a Pioneros, 
siendo su 

mejor cliente 
y el juego fue 
el 13 de abril 

del 2019.

GOLEADOR 
NATO

Ortega es un 
goleador nato porque 

en su estadía con 
el Real Zamora 

hizo diez goles en 
doce partidos, lo 
cual habla de su 

explosividad con los 
botines..

el pasado fin de semana, 
Ortega dijo: “Me siento 
muy feliz porque aporté a 
que Durango ganara; entré 
de cambio en la segunda 
parte y tuve la fortuna de 
hacer los tres goles; es mi 
primer triplete que marco 
en la Liga Premier, eso 
me llena de satisfacción 
y me motiva para seguir 
haciendo mi labor y ayudar 
a mi equipo”.

Ariel entre otros equipos 
que vistió en su natal 
Paraguay fueron el 
Libertad, el Nacional, para  
luego emigrar al futbol 

FICHA TÉCNICA

Ortega 
Agustín Ariel

Alacranes de Durango

Camiseta: 8
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Coronel 
Oviedo, Paraguay

Desde mi punto de vista veo 
al Durango muy fuerte,  y estoy 

seguro que en el siguiente partido 
también vamos a proponer, buscaremos 
los goles necesarios que al fi nal nos den 

el triunfo”

JORNADA 18
Día: Sábado 25 enero del 2020

Hora: 15:00
Estadio: Centenario

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

DURANGO 3-3 MURCIÉLAGOS FC

ecuatoriano con un 
equipo de la segunda 
división, el Alianza de 
Guano.

“Ahora con Durango 
buscó ser titular 
pero sé que la pelea 
es dura porque hay 
compañeros de 
mucha experiencia, 
de gran trayectoria, 
pero estoy listo cada 
vez que lo solicite el 
técnico, porque el 
fin es común, que 
Durango gane para 
estar metido entre los 
primeros lugares”.

MINUTOS 
jugó con 
el extinto 

cuadro de los 
‘Chongueros’.

884

19

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp



www.ligapremiermagazine.mx

6 GOLES ha 
marcado en 
su estadía 

con el 
‘Tepa’.

3493 MINUTOS de 
acción ha tenido 

con el plantel 
blaugrana.

FICHA TÉCNICA

Vidal Moreno 
Raúl Antonio

Club Deportivo Tepatitlán

Camiseta: 8
Posición: Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 69 kgs.

Estatura: 1.71 mts.
Lugar Nac: Salamanca, 

Guanajuato

DE SANGRE ‘AZUL’ 
En el Apertura 2010 fue cuando llegó a 
la institución del Cruz Azul donde formó 
parte de las categorías Sub 17 y 20 y en 
el 2013 jugó para el Cruz Azul Jasso e 
hizo cuatro goles

•Raúl Vidal consideró 
que son el rival a 

vencer, por lo tanto 
trabajan al máximo; le 
sacarán provecho a su 
semana de descanso

No se sienten favoritos
Tepatitlán aún no gana nada

Vendrán 
cuatro 
rivales 
de gran 

calibre como es 
contra Reynosa, 
la Universidad 

Autónoma 
Chihuahua, Coras 
y Durango, así que 
será un mes muy 

exigente, de mucho 
trajín, pero el 

‘Tepa’ se preparará 
a conciencia”.

Carlos García Varela

Sin perder su mística de garra, 
lucha y entrega, el Club 
Deportivo Tepatitlán es así como 
se desenvuelve y es por ello que 

sigue siendo ‘amo y señor’ de la Liga 
Premier en su Serie A.

La oncena blaugrana tiene 41 puntos y 
con ello se mantiene estático en la cima 
del circuito.

De lo que vive el cuadro del ‘Tepa’, 
el mediocampista Raúl Vidal expresó: 
“Vamos bastante bien y se está reflejando 
el trabajo que ha hecho esta institución 
de tempo atrás y ahí están los resultados, 
y estos hablan por sí solos, pero también 
dejamos en claro que esto todavía no ha 

acabado, al contrario, 
recién ha comenzado, 
pero bueno, 
a f o r t u n a d a m e n t e 
tenemos una buena 
ventaja sobre nuestros 
rivales”.

Al Tepatitlán le toca 
descanso obligado en 
esta jornada, por lo 
tanto podrán trabajar 

tranquilamente para 
después empezar con 
su estrategia rumbo a su 
siguiente duelo contra el 
Atlético Reynosa.

RIVALES DE 
MUCHO CALIBRE

“Nos viene bien en cierto 
modo este descanso 
porque después sabemos 
que serán fuertes los 
partidos que tenemos, 
de hecho vendrán cuatro 
rivales de gran calibre 
como es contra Reynosa, 
la Universidad Autónoma 
Chihuahua, Coras y 

Durango, así que será 
un mes muy exigente, de 
mucho trajín, pero el ‘Tepa’ 
se preparará a conciencia 
con el único objetivo de 
mantener su fuerza y con 
la consigna de buscar los 
tres puntos”, dijo.

Reiteró el nacido en 
Salamanca, Guanajuato, 
que son el equipo a 
vencer pero no los 
favoritos porque no han 
ganado nada, “Nosotros 
seguiremos trabajando 
para buscar los resultados 
positivos semana a   
semana”.
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•Los delanteros de Cafessa 
Jalisco y Atlético Reynosa 

marchan la pauta en el goleo 
individual de la Serie A

Codo a codoBrandón Rosas y Juan Angulo

En el goleo la pelea está cerrada y por ahora lo 
comporten Brandon Rosas de Cafessa Jalisco y el 
colombiano Juan Angulo de Atlético Reynosa.

Hasta el momento los dos delanteros se han ido 
en blanco en la reanudación del Torneo 2019-20, pero sus 
perseguidores no han aprovechado porque tampoco han 
anotado, aunque hay algunas excepciones como José 
Velasco y Efraín Torres.
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6
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Los 10 goles de los líderes 
no son garantía, sobre todo 
porque tienen detrás de ellos 
a Adrián Muro de Durango con 
9 tantos, pero tiene la ventaja 
de que los Alacranes son la 
defensiva más productiva 
y evidentemente que Muro 
puede aparecer en cualquier 
momento.

Hay jugadores que 
cambiaron de equipo para la 
segunda vuelta como Efraín 
Torres y Jonathan Osuna que 
ahora juegan para Atlético 
Saltillo y Coras de Nayarit, 
respectivamente.
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Programa

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 

26 DE ENERO 

CIUDAD: México, Distrito Federal 
ESTADIO: La Cantera #1

CIUDAD: Chetumal, Quintana Roo 
ESTADIO: José López Portillo

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos 
ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec 

IMSS

CIUDAD: Irapuato, Gto 
ESTADIO: Sergio León Chávez

CIUDAD: La Piedad, Michoacán 
ESTADIO: Juan N. López
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25 DE ENERO 

CIUDAD: Soledad de Graciano 
Sánchez, San Luis Potosí  

ESTADIO: Unidad Deportiva 21 
de marzo   
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SITIO DE HONOR EN RIESGO
•Los michoacanos quieren 

sacarse la espina del tropiezo 
ante Cruz Azul Hidalgo y los 

tlaxcaltecas mantenerse en el 
liderato del Grupo II 

La Piedad recibe al líder Tlaxcala en Lunes Premier 

Los Reboceros de La Piedad se 
sacaron el boleto premiado 
de la rifa del Coyote en su 
aspiración de sacarse la 

espina del inicio adverso que tuvieron 
en la segunda vuelta al perder de 
visitantes ante Cruz Azul Hidalgo. 

Sin duda una empresa complicada 
y no obstante que serán locales, 
los once puntos que les sacan de 
distancia los dirigidos por el argentino 
Lorenzo Sáez, deben pesar a la hora 
de saltar al terreno de juego. 

A favor del cuadro michoacano 
sobresalen las tres victorias Irapuato, 
Pioneros e Inter Playa del Carmen 
y empate contra Cafessa Jalisco, 
escuadras que ocupan los seis 
primeros lugares del Grupo II de la 
Serie A de la Liga Premier. 

Inclusive en los antecedentes entre 
ellos, los Reboceros tienen dos 
victorias por una derrota, pero sin 
duda el peso de ser el puntero del 
grupo es un tema a tomar en cuenta 
en esta segunda vuelta y donde 
los tlaxcaltecas querrán sumar la 
segunda victoria consecutiva. 

SUS NÚMEROS

vs
19  PUNTOS 31

13  P. JUGADOS 13

6 P. GANADOS 9

1 P. EMPATADOS 2

6  P. PERDIDOS 2

17  GOLES A FAVOR 19

19  GOLES EN CONTRA 8

-2  DIFERENCIA 11

Liga Premier
Magazine

Liga Premier
Magazine

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

19
goles han 

anotado los 
Coyotes 

constituyéndose en 
la ofensiva número 

17 de la Serie A
19 goles le han 

anotado a La 
Piedad, siendo 
la defensa 16 

del torneo
9 victorias 

suma Tlaxcala 
en el presente 

torneo 8
goles ha 

recibido el once 
tlaxcalteca para 

ser la mejor 
defensa del 
campeonato
2 triunfos 

recientes suma 
La Piedad 

sobre Tlaxcala

EL PARTIDO 
Reboceros de La Piedad 

vs 
Tlaxcala 

CIUDAD: La Piedad, 
Michoacán 

ESTADIO: Juan N. López 
DÍA: Lunes 27 de enero 2020 

HORA: 17:00 horas

VS

Temporada 2019-20
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Carlos García Varela

La falta de contundencia 
a la hora precisa y un gol 
tempranero (minuto 2) fue 
lo que provocó la caída 

de Reboceros frente al Cruz Azul 
Hidalgo (3-0) situación que no dejó 
nada contento al técnico de La 
Piedad, Marco Antonio Rincón.

“El haber aceptado un gol iniciado el 
juego nos cambió nuestra estrategia 
y más cuando tuvimos la opción de 
empatar y no la generamos y aunque 
el equipo jugó bien, Cruz Azul 
Hidalgo fue certero en las que tuvo 
y eso marcó la diferencia”, externó 
el nuevo técnico para los Reboceros 
en esta parte del torneo.

El ‘profe’ Rincón señaló que fue 
un golpe duro el que recibieron. “Mi 

equipo es joven y viene haciendo 
bien las cosas al grado que en la 
pretemporada los amistosos que 
sostuvimos los ganamos, pero ahora 
es diferente el panorama; esta derrota 
nos caló bastante pero esto es parte 
del futbol, es parte del aprendizaje 
y también por la inexperiencia de 
los muchachos, más sin embargo, 
dejo muy en claro que hay calidad 
humana y vamos a salir adelante”.

HACER UN MEJOR PAPEL
En cuanto a la nueva cita que tendrán, 
el entrenador señaló: “Es uno de 
los mejores equipos de la Serie A, 
por lo tanto tenemos que hacer un 
buen papel, ya no podemos dejar 
ir puntos, saldremos con la mejor 
propuesta de juego para aspirar a la 
victoria”.

¿Tener un cuadro joven y hasta 
cierto punto inexperto, le costará a 
Reboceros triunfar?

-No creo que nos cueste mucho 
trabajo, pero eso sí tenemos que 
trabajar más duro para conseguirlo; 
contamos con jugadores 
desequilibrantes que bien pueden 
marcar la diferencia.

Marco Rincón, técnico de Reboceros

Recuperar 
puntos perdidos

Esta derrota 
nos caló bastante 

pero esto es 
parte del futbol, 

es parte del 
aprendizaje y también 
por la inexperiencia de 

los muchachos, más sin 
embargo, dejo muy en 
claro que hay calidad 

humana y vamos a salir 
adelante”.

FICHA TÉCNICA

Marco Antonio 
Rincón Negrete

Reboceros

Fecha de nacimiento: 
27/02/1971

Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Michoacán

Edad: 48 años
Estatura: 1.70

Peso: 80 kg

JORNADA 15
REBOCEEROS DE LA PIEDAD VS. TLAXCALA FC
Día: Lunes 27 de enero del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘Juan N. López’

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 2

1-0

•Aunque el plantel 
de La Piedad tiene 

elementos con poca 
experiencia, le jugarán 

al mismo nivel a los 
Coyotes
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L
orenzo Sáez avala palabra 
por palabra, comentario tras 
comentario de lo que puede 
pasar en la segunda vuelta de 

la Serie A de la Liga Premier y en donde 
el director técnico de los Coyotes de 
Tlaxcala considera que los equipos 
que están peleando por la liguilla y 
por el título no pueden darse el lujo 
de pestañear o equivocarse, “porque 
podría costar caro, cada vez se cierra 
la lucha, hay equipos que quieren 
nuestro lugar, entonces intentarán 

derribarnos y nosotros por el contrario, 
lucharemos por impulsar más nuestras 
metas”, dijo.

Y para muestra un botón en el 
partido del Lunes Premier en una visita 
peligrosa contra La Piedad, escuadra 
a la cual enfrentarán “con mucha 
frialdad, con calma, sin precipitarnos, 
realizando un esfuerzo inteligente y sin 
querer ganar batallas hostiles, sino la 
guerra en los 90 minutos”, argumentó.

-¿Después de vencer a Yalmakan, 
como derrotar ahora a La Piedad, que 

llega herido por su derrota con Cruz 
Azul Hidalgo?

Pues fue una victoria importante 
sobre un adversario que se vino a 
encerrar, que vino a especular, pero que 
supimos sacar el resultado para ahora 
enfrentar a La Piedad, un equipo que 
sabe cómo jugar y que en su estadio 
será complicado.

-¿Habrá que redoblar esfuerzos para 
alcanzar la liguilla?

Si porque la verdad en esta segunda 
vuelta uno tendrá que cometer los 

menos errores posibles y enfrentar con 
respeto y actitud a todos los equipos.

-¿Cuál puede ser la diferencia en el 
resultado?  

Pues que estemos tranquilos, la 
tranquilidad de saber que tenemos 
armas importantes, pero sobre todo 
tener la iniciativa del encuentro y meter 
las opciones que se nos presenten.

-¿Con carro completo?
Si, ya cumplió su castigo Junior 

Mendoza y podrá ayudarnos ya en la 
cancha, estamos completos.

•Lorenzo 
Saez, técnico 
del equipo, 

preparado para 
aguantar la 

presión de todos 
los que desean 

su liderato

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Contra Reboceros: serenidad y paciencia

Tlaxcala le juega 
al “Kalimán”

31
Puntos los 
que suma 

Tlaxcala para 
ser el líder 

del Grupo 2.

2
 Derrotas 

suma en el 
Torneo 2019-
2020 para ser 

uno de los 
que menos ha 

perdido.
8
Goles ha 
recibido 

por lo que 
es la mejor 

defensiva del 
Grupo 2

EL DATO
Para la segunda vuelta, Tlaxcala se hizo de los 
servicios de Martín Abundis, Jorge Valdovinos, 

Iván Zamora, Alan Rodríguez y Francisco 
Santillán, elementos que tienen buena 

presencia.

Sabemos 
que ellos 

van a 
querer entrar a la 
liguilla, entonces 

debemos respetar 
nuestro estilo, 

potenciar nuestra 
capacidad, sobre 

todo porque 
creo que será un 
partido de ida y 
vuelta, no será 

un rival fácil, será 
un adversario 
complicado”.

´
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•Para el directivo, 
sólo fueron 

especulaciones la 
invitación recibida 

para jugar de 
forma directa 
en la Liga de 
Ascenso MX

“Ascender 
deportivamente”

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Aseguró Rafael Torre, presidente del Tlaxcala FC

Francisco H. REYES

TLAXCALA, Tlax.- Tlaxcala 
FC mantendrá su lucha por 
ganar el ascenso de manera 
competitiva, señaló su 

presidente Rafael Torre Mendoza, 
quien informó que han sido 
especulaciones los señalamientos 
de que recibieron la invitación 
para jugar la Liga de Ascenso MX, 
después de la salida de los Loros 
de Colima y Potros UAEM.

Señaló que el equipo está 
concentrado en llevar a cabo de la 

TEMA DEL ESTADIO
Al hablar del estadio ‘Tlahuicole’ informó 
que tendrán que esperar a que la 
empresa constructora de la ampliación 
y modernización del inmueble deportivo 
lo entregue a Secoduvi y a su vez a la 
Oficialía Mayor de Gobierno.

“Vamos a esperar a que se nos dé 
la posibilidad de jugar, por lo que 
tendremos que tomar en cuenta 
dos meses más para mejorar las 
condiciones del campo de juego que 
está deteriorado”, afirmó.

Agradeció el respaldo del presidente 
municipal de Nanacamilpa, Víctor Hugo 
Sánchez Flores, así como a la afición de 
ese municipio, que ha arropado al club 
y que forma parte del exitoso torneo 
que llevan.

Vamos a 
esperar 
a que se 
nos dé 

la posibilidad de 
jugar, por lo que 
tendremos que tomar 
en cuenta dos meses 
más para mejorar 
las condiciones del 
campo de juego que 
está deteriorado”.

Vienen a apuntalar 
el proyecto para 
conseguir el 
objetivo”.

Nadie nos ha 
dicho nada, 
vamos a 
buscar ganar el 

ascenso, de no ser así y 
después surgiera alguna 
invitación, qué bueno”.

mejor forma posible su participación 
en el torneo 2019-2020 en la Liga 
Premier.

“Nadie nos ha dicho nada, vamos 
a buscar ganar el ascenso, de no 

ser así y después surgiera alguna 
invitación, qué bueno”, enfatizó el 
directivo.

Recordó que Coyotes alguna vez 
logró el ascenso deportivamente, 
“por lo que merecemos ese lugar”.

Reiteró que “vamos con todo para 
ganar en cancha ese ascenso”.

SON BIEN VISTOS
Torre Mendoza destacó que el 
club del Tlaxcala FC es bien visto 
en el ámbito nacional del futbol 
mexicano, resultado a que durante 
cinco años y medio han hecho bien 
las cosas, tanto deportiva como 
administrativamente.

Señaló que no hay otro equipo 
como Tlaxcala FC en la Liga 
Premier tan ganador y con el mejor 
palmarés en los últimos cinco años.

SE REFORZARON
Torre Mendoza refirió que para la 
segunda vuelta del torneo 2019-
2020, el equipo se ha reforzado con 

jugadores que tienen experiencia en 
la Primera División y Liga de Ascenso, 
“vienen a apuntalar el proyecto para 
conseguir el objetivo”.

Añadió que llegan para ganarse 
su lugar, ya que existe una 
competencia interna sana en la 
que los mejores jugadores son los 
que juegan los encuentros.

Temporada 2019-20



33

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp

•Para el directivo, 
sólo fueron 

especulaciones la 
invitación recibida 

para jugar de 
forma directa 
en la Liga de 
Ascenso MX

“Ascender 
deportivamente”

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Aseguró Rafael Torre, presidente del Tlaxcala FC

Francisco H. REYES

TLAXCALA, Tlax.- Tlaxcala 
FC mantendrá su lucha por 
ganar el ascenso de manera 
competitiva, señaló su 

presidente Rafael Torre Mendoza, 
quien informó que han sido 
especulaciones los señalamientos 
de que recibieron la invitación 
para jugar la Liga de Ascenso MX, 
después de la salida de los Loros 
de Colima y Potros UAEM.

Señaló que el equipo está 
concentrado en llevar a cabo de la 

TEMA DEL ESTADIO
Al hablar del estadio ‘Tlahuicole’ informó 
que tendrán que esperar a que la 
empresa constructora de la ampliación 
y modernización del inmueble deportivo 
lo entregue a Secoduvi y a su vez a la 
Oficialía Mayor de Gobierno.

“Vamos a esperar a que se nos dé 
la posibilidad de jugar, por lo que 
tendremos que tomar en cuenta 
dos meses más para mejorar las 
condiciones del campo de juego que 
está deteriorado”, afirmó.

Agradeció el respaldo del presidente 
municipal de Nanacamilpa, Víctor Hugo 
Sánchez Flores, así como a la afición de 
ese municipio, que ha arropado al club 
y que forma parte del exitoso torneo 
que llevan.

Vamos a 
esperar 
a que se 
nos dé 

la posibilidad de 
jugar, por lo que 
tendremos que tomar 
en cuenta dos meses 
más para mejorar 
las condiciones del 
campo de juego que 
está deteriorado”.

Vienen a apuntalar 
el proyecto para 
conseguir el 
objetivo”.

Nadie nos ha 
dicho nada, 
vamos a 
buscar ganar el 

ascenso, de no ser así y 
después surgiera alguna 
invitación, qué bueno”.

mejor forma posible su participación 
en el torneo 2019-2020 en la Liga 
Premier.

“Nadie nos ha dicho nada, vamos 
a buscar ganar el ascenso, de no 

ser así y después surgiera alguna 
invitación, qué bueno”, enfatizó el 
directivo.

Recordó que Coyotes alguna vez 
logró el ascenso deportivamente, 
“por lo que merecemos ese lugar”.

Reiteró que “vamos con todo para 
ganar en cancha ese ascenso”.

SON BIEN VISTOS
Torre Mendoza destacó que el 
club del Tlaxcala FC es bien visto 
en el ámbito nacional del futbol 
mexicano, resultado a que durante 
cinco años y medio han hecho bien 
las cosas, tanto deportiva como 
administrativamente.

Señaló que no hay otro equipo 
como Tlaxcala FC en la Liga 
Premier tan ganador y con el mejor 
palmarés en los últimos cinco años.

SE REFORZARON
Torre Mendoza refirió que para la 
segunda vuelta del torneo 2019-
2020, el equipo se ha reforzado con 

jugadores que tienen experiencia en 
la Primera División y Liga de Ascenso, 
“vienen a apuntalar el proyecto para 
conseguir el objetivo”.

Añadió que llegan para ganarse 
su lugar, ya que existe una 
competencia interna sana en la 
que los mejores jugadores son los 
que juegan los encuentros.



Irapuato vs Inter Playa del Carmen 
CIUDAD: Irapuato, Guanajuato 
ESTADIO: Sergio León Chávez 

VS
DÍA: Sábado 25 de enero 2020 

HORA: 19:00 horas 

•El cuadro de Omar 
Arellano busca 

mantener su racha 
de victorias.-Los 
caribeños quieren 

enmendar el camino.

No hay quinto malo
Irapuato busca la cima del Grupo II al recibir a Inter Playa del Carmen 

25goles a favor 
acumula 
el cuadro 
fresero

21 anotaciones 
tiene 

sumadas 
Inter Playa 
del Carmen

6 goles 
registra 

José Gabriel 
Rodríguez, el 

artillero letal de 
los caribeños.

5 goles 
ha anotado 

Luis Salvador 
Razo, el hombre 

gol de los 
freseros

Los Freseros del Irapuato 
buscarán conquistar 
la quinta victoria en 
forma consecutiva 

al recibir a unos maltrechos 
quintanarroenses de Inter Playa 
del Carmen que cayeron en 
casa la semana pasada contra 
Cafessa Jalisco e intentarán 
enmendar el camino a costa del 
complicado cuadro del Bajío. 

Irapuato suma 30 puntos y 
una victoria combinado con 
un empate o un tropiezo de 
Tlaxcala podría amanecer como 
líder del Grupo II el próximo 
domingo, por lo cual el duelo 
contra los caribeños es de suma 
importancia. 

Los freseros han mostrado 
mucho empaque y y su última 
derrota fue en la fecha nueve 
de la primera vuelta ante La 
Piedad, sumando a partir de ese 
momento puntos importantes. 

El cuadro del Bajío llega a 
este encuentro con 25 goles 
anotados por 21 de sus rivales 
en turno, lo cual podría marcar 
una diferencia a la hora del 
resultado final. 

Así que Irapuato salta como 
favorito en un partido donde 
querrá cobrar revancha de 
la derrota que les propinó su 
adversario en la primera vuelta 
por un gol de diferencia.  

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Irapuato 13  9  2  2  25  16  9  30 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

I. Playa del Carmen  13 6  2  5  21  18  3  20
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Irapuato 13  9  2  2  25  16  9  30 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

I. Playa del Carmen  13 6  2  5  21  18  3  20
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•Exigente prueba que los pondría como 
nuevos líderes en caso de ganar

Irapuato buscará vs Inter Playa su segunda racha de cinco victorias en el torneo 
SUS VICTORIAS 

PRIMERA RACHA

SEGUNDA RACHA

J-3

3-2

J-6

2-3

J-8

0-1

J-11

1-0

J-13

2-3

J-4
Descansa

J-5

3-2

J-7

1-0

J-12

3-0

J-14

1-2

Los Freseros del Irapuato buscarán sumar 
este sábado contra Inter Playa del Carmen 
su segunda racha de cinco victorias 
consecutivas que le ha permitido situarse 

a un solo gol de distancia del Tlaxcala, actual líder 
general de la competencia. 

Irapuato ha tenido un desarrollo plausible y ha 
ido de menos a más en su rendimiento, pues salvo 
un tropiezo precisamente contra Inter Playa del 
Carmen, su rival en turno y ante los Reboceros de 
La Piedad, su número de victorias los ha colocado 
en una situación de privilegio en el campeonato. 

En la primera racha sumó cinco victorias, tres de 
local y dos de visitantes, registrando once goles, 
siete de local y cuatro de visitante. 

Mientras que en la segunda racha de cuatro 
victorias consecutivas ha sumado dos de local y 
el mismo número de visitantes, con nueve goles a 
favor y tres en contra. Sus goles de local han sido 
cuatro y de visitantes tres. 

En total Irapuato suma nueve victorias, dos empates 
y dos derrotas, con lo cual le está permitiendo pelear 
de lleno por la califi cación. 

REVANCHA 
Los Freseros buscarán sacarse la espina al cobrar 
revancha contra Inter Playa del Carmen, que fue uno 
de los dos equipos que les hizo morder el polvo en la 
primera vuelta y por esa razón los Freseros claman 
venganza de esa afrenta. 

Bajo ese panorama el actual sublíder del Grupo II 
en caso de ganar y que Tlaxcala no pueda sumar, 
pasaría a ser el nuevo puntero de este sector. 

Así las cosas.

Temporada 2019-20

NO HAY QUINTO MALO 
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•Ahora el plantel 
capitalino se alista 
para encarar a la 

Universidad Nacional

Cañoneros, 
más motivado

Alan Islas 

13PARTIDOS 
jugó 

con el 
Orizaba.

3GOLES hizo 
con los 

Albinegros.

1103 MINUTOS de 
acción tuvo en la 

primera vuelta 
con su ex equipo 

orizabeño.

FICHA TÉCNICA

Islas 
Rodríguez Alan

Club Cañoneros Marina

Camiseta: 89
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 78 kgs.

Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac: Monterrey, 

Nuevo León

Tuve la gran fortuna de anotar 
porque sabíamos que el equipo 

requería del triunfo luego 
de que la primera parte del 

campeonato hubo muchos problemas 
para conseguir las victorias”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 2

1-1

SE FORMÓ CON MONARCAS 
Durante poco más de tres años, Islas 
formó parte de las filas del Monarcas 
Morelia y para ello pasó por la Sub 20 y 
de ahí a la Filial de los purépechas.

Carlos García Varela

Las caras de felicidad fueron 
notorias en el plantel de Club 
Cañoneros Marina luego 
de haber ganado su primer 

partido de la segunda parte del 
torneo de la Serie A en el Grupo 2 
al Atlético San Luis con marcador de 
2-1.

Sin duda alguna, los refuerzos que 
trajo Cañoneros han empezado a 
generar frutos, entre ellos, Alan Islas 
quien fue autor del par de anotaciones 
de la escuadra capitalina.

Islas se mostró más que feliz por 
haber hecho los dos goles y dijo: 
“Tuve la gran fortuna de anotar 
porque sabíamos que el equipo 

JORNADA 15
Universidad Nacional Vs. Club Cañoneros Marina 

Día: Sábado 25 enero del 2020

VS
Hora: 12:00

Estadio: La Cantera 1

requería del triunfo luego de que la 
primera parte del campeonato hubo 
muchos problemas para conseguir 
las victorias”.

CON EL ÁNIMO POR ALTO
“Estos tres puntos nos levantan el 
ánimo y nos motiva mucho porque 
entrar con el pie derecho trabajamos 
con menos presión; Cañoneros se ve 
más fuerte, pero eso no sólo hay que 
demostrarlo de local, sino también 
ser fuertes de visitantes y qué mejor 
prueba, que contra Pumas”, indicó.

Del enemigo en puerta, el delantero 
apuntó que es un equipo, “Muy bien 
formado, que trabaja muy bien en 
sus fuerzas básicas, pero nosotros 

tenemos que brindarnos al máximo para aspirar a 
los tres puntos y eso es lo que vamos a hacer este 
sábado porque Cañoneros tiene que mostrarse 
tanto en casa como fuera de ella”.
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C
añoneros Marina recuperó la memoria y volvió a ganar, luego que no 
lo hacía desde la Jornada 4. Tuvieron que pasar varias jornadas para 
que el equipo dirigido por Gerardo Espinoza pudiera sumar 3 puntos.
Una victoria que se espera sea el ́principio de una nueva historia, luego 

de que en la primera vuelta no pudo ser un digno rival, pero ahora mostró que 
puede ser diferente, aunque claro Atlético de San Luis no es el mejor referente 
porque es el sotanero del Grupo 2 de la Serie A.

•En la fecha14 vence al Atlético San Luis.- 
Universidad Nacional su prueba inmediata

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Cañoneros no ganaba desde la Jornada 4

CONTRA UNIVERSIDAD NACIONAL
Ahora en la Jornada 15 Club Cañoneros Marina enfrentará a 
Universidad Nacional con la misión de mantener su paso ascendente, 
habrá que ver si son capaces de tomar el camino de la consistencia.

Así ha sido el paso de los Cañoneros Marina

JORNADA 5

2-2

JORNADA 10

0-1

JORNADA 7

4-1

JORNADA 12

0-3

JORNADA 14

2-1

JORNADA 6

0-1

JORNADA 11

3-0

JORNADA 13

0-4

Así ha sido el paso de los Cañoneros Marina

JORNADA 8 DESCANSO

4-0

JORNADA 9

Reencuentra 
la victoria
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•Todos los 
sancionados 
recibieron un 

partido de 
castigo

¡Cayeron 7 suspendidos!
Comisión Disciplinaria Serie A

Staff / LP Magazine

Nuevo dictamen de la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, y ninguno de 
los dos Grupos de Serie A libraron el 

partillo de la justicia.
El organismo dio a conocer la suspensión de 

siete elementos, en las respectivas acciones de 

la Temporada 2019-2020 de ambos sectores. 
Fueron dos jugadores en el Grupo Uno, 

correspondiente a la Jornada 17, y los otros 
cinco elementos evidentemente del Grupo 
Dos, pero en actividad de la Jornada 14.

Del listado completo resalta el tema de 
Marco Antonio Rincón, técnico de Reboceros 
de la Piedad que justo en su estreno ya miró la 
tarjeta roja y primera sanción de la Comisión 

Disciplinaria.
Rincón llegó al mando del cuadro 

michoacano para esta segunda Vuelta de la 
Temporada, y Justo el pasado fin de semana 
se reanudaron las acciones para el Grupo 
Dos, y ya fue reportado por “emplear lenguaje 
oral o corporal ofensivo, grosero u obsceno o 
gestos de la misma naturaleza”, lo que le valió 
un juego de suspensión.

SANCIONES GRUPO 1 JORNADA 17

SANCIONES GRUPO 2 JORNADA 14

Héctor 
Joel 

García 
Prado

Causal 3:

Juego 
Suspendido1

Ser culpable de 
juego brusco grave

Omar 
Rafael 
Carrillo 

Villa

Causal 2:

Juego 
Suspendido1

Malograr una oportunidad manifiesta de gol a un adversario 
que se dirige hacia la portería contraria del jugador 
mediante una infracción sancionable con un tiro libre

(DT) Marco 
Antonio 
Rincón 
Negrete

Causal 3:

Juego 
Suspendido1

Emplear lenguaje oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno y/o 
gestos de la misma naturaleza

César 
Nicolás 

Gutiérrez 
Rodríguez

Acumular 5

Juego 
Suspendido1

amonestaciones en 
un mismo Torneo

Josué 
Emmanuel 

Reyes 
Santacruz

Causal 5:

Juego 
Suspendido1

Ser culpable de 
conducta violenta

Luis 
Miguel 
Franco 
Zamora

Causal 7:

Juego 
Suspendido1

Recibir una segunda 
amonestación en el 
mismo partido

Roberto 
Carlos 

Meneses 
García

Causal 5:

Juego 
Suspendido1

Ser culpable de 
conducta violenta

Temporada 2019-20
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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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Serie B
Programa

24 DE ENERO 

24 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 

25 DE ENERO 26 DE ENERO 

CIUDAD: San Francisco del Rincón, 
Guanajuato

ESTADIO: Domingo Velázquez  

CIUDAD: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
ESTADIO: Unidad Deportiva Mariano 

Otero

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos 
ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec 

IMSS

CIUDAD: Chimalhuacán, Estado de 
México 

ESTADIO: La Laguna

CIUDAD: Uruapan, Michoacán 
ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos 

López Rayón

CIUDAD: Chalco, Edomex 
ESTADIO: Arreola

CIUDAD: Cuautla, Morelos 
ESTADIO: Isidro Gil Tapia

15:00 hrs.
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•Luis Alberto Dirvas 
sancionado con 2 

partidos por insultos 
a los ofi ciales del 

partido 

Suspenden a 3 en la Serie B
Comisión Disciplinaria

Staff  / LP Magazine

La serie B tuvo una Jornada completa el pasado fi n de semana, 
partidos altamente competitivos y con algunos resultados que 
resultaron un tanto sorpresivos.

Sin embargo, a pesar de la intensidad de cada uno de 
los encuentros disputados en las acciones de la Jornada 15 de la 

Temporada 2019-2020, la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol suspendió sólo a tres elementos.
En el nuevo dictamen del organismo apareció Luis Alberto Dirvas, 

jugador de Deportivo Nuevo Chimalhuacán, quien al parecer se olvidó de 
tener cabeza fría.

El elemento mexiquense fue sentenciado por dos partidos, como el 
más alto castigo de la Jornada, por “insultar soezmente a los ofi ciales” del 
encuentro frente a Deportivo Dongu, como lo relató la cédula arbitral.

Los otros dos caídos en la categoría fueron Luis Alberto Díaz, jugador 
de Deportivo CAFESSA, y Harold Alejandro Vázquez Garza, ambos por 
segunda amonestación en el mismo partido, acreedores únicamente a un 
juego suspendido.
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Club Calor siete 
sin perder

Es quinto en la Tabla General de la Serie B

•En la Jornada 16 visita a los 
Arroceros de Cuautla

Club Calor ya se encuentra en el quinto lugar de la 
tabla de posiciones de la Serie B, su ascenso se 
explica luego de que el cuadro de Monclova suma 
ya siete jornadas sin perder.

La directiva de Club Calor decidió confiar en Luis Lozoya, 
pero los resultados no le favorecieron por lo que se dio la 
llegada de Pedro Muñoz.

Lozoya dejó a Club Calor en la posición once fuera de 
la zona de liguilla, pero con el cambio, ahora el equipo ya 
está en la quinta posición luego de que en las siete últimas 
jornadas no sale lo que es perder.

Sin embargo en la Jornada 16 el cuadro de Monclova 
tendrá que salir a visitar a los Arroceros de Cuautla, un 
equipo que se reforzó bien, de tal manera que la aduana de 
Morelos puede significar la caída de su buena racha.

Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
LOS NÚMEROS ACTUALES DEL EQUIPO DE MONCLOVA SON LOS SIGUIENTES:

5 Club Calor 15  6  7  2  23  16  7  28

PARTIDOS 
SIN 

PERDER

7
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