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¡TIRODIRECTO!
El líder, CD Tepatitlán regresa a la acción y en casa se juega el sitio de honor contra el segundo lugar, 
Atlético Reynosa; en tanto que Mineros de Zacatecas y Aguacateros se pelearán la cima de la Serie B
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Por el Do 
de pecho 

Reynosa y Uruapan buscan el liderato de sus categorías 

2
10

puntos es 
la ventaja de 

los jaliscienses 
sobre los 

reynosenses en 
la lucha por el 

liderato.

 victorias en 
once encuentros 

es la racha de 
Atlético Reynosa 

12
9

goles ha 
admitido la 

zaga de Atlético 
Reynosa, siendo 
la segunda mejor 
del campeonato.

victorias en 
diez encuentros 
suma Tepatitlán 
en el liderato de 
la Liga Premier. 

1
13

punto es 
la distancia 

entre Mineros 
y Aguacateros 
en el duelo por 
el liderato de la 

Serie B.

anotaciones 
le han anotado 

a Tepatitlán para 
ser la cuarta  

mejor del torneo. 

Por José Luis Vargas

H
acía tiempo que estaban 
buscando está gran 
oportunidad de retar el liderato 
general en sus respectivas 

categorías en la Liga Premier. Nos 
referimos a Atlético Reynosa en la Serie 
A y a Mineros de Zacatecas, en la Serie 
B, en cuyos encuentros contra Tepatitlán 
y Mineros de Zacatecas, tendrán la gran 
oportunidad de dar el do de pecho y 
convertirse así en nuevos patrones de la 
competencia. 

La cosa parece fácil, pero lo complicado 
será alcanzar el triunfo en ambos 
encuentros ante dos adversarios tan 
poderosos y que contra viento y marea 
se han mantenido como líderes de sus 
respectivos grupos. 

MILIMÉTRICA PARIDAD 
El duelo entre Deportivo Tepatitlán y 
Atlético Reynosa se presenta con una 
insultante paridad con apenas dos puntos 
de ventaja a favor de los jaliscienses, 
producto de 12 victorias, tres empates 
y una sola derrota, mientras que la 
escuadra reynosense tiene las mismas 
victorias, un empate y tres derrotas, con 
36 goles a favor del equipo dirigido por 
Paco Ramírez y 35 el de Gastón Obledo, 
así como tres goles recibidos por los 
jaliscienses y doce por los fronterizos. 

Es decir que la distancia es un pestañeo 
y es el que quiere dar Atlético Reynosa 
y así propinarle un segundo golpe en el 
torneo a sus adversarios por la victoria 
1-0 en la primera vuelta. 
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y así propinarle un segundo golpe en el 
torneo a sus adversarios por la victoria 

CONTRA VIENTO Y MAREA 
Por su parte Mineros de Zacatecas 
tendrá nuevamente la encomienda 
de defender su liderato contra viento 
y marea. No es la primera ocasión 
que se ve comprometido y aunque 
la diferencia es apenas de un punto 
debido al tambaleante inicio de la 
segunda vuelta de los zacatecanos 
con una derrota y dos empates. 

Mineros tiene 33 puntos por 32 de 
los Aguacateros, producto de seis 
victorias, siete empates y tres derrotas 
de los zacatecanos por ocho victorias, 
seis empates y dos derrotas de los 
michoacanos. 

En diferencia de goles la ventaja es 
de los Mineros con 45 anotaciones por 
27 de los Aguacateros, en un factor que 
podría ser determinante en el resultado 
fi nal del encuentro. 

OTROS PARTIDOS
Por otra parte, en este fi n de semana habrá muchas interrogantes como si los Gavilanes son capaces de tener la 
personalidad para vencer a los Tuzos de la UAZ o estos son capaces de sumar cuatro puntos y con un empate de 
Tepatitlán, convertirse en nuevo líder de la competencia. 

O si la UACH es capaz de recuperase de la derrota en Reynosa que acabó con su racha invicta de ocho encuentros, 
así como si Tlaxcala mantiene la ventaja de cuatro puntos sobre Irapuato en la lucha por el liderato del Grupo II. 

•Visitan a los actuales punteros 
Tepatitlán y Mineros de 

Zacatecas.-Una jornada para 
aclarar varias interrogantes
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Serie A
Grupo 1

Programa

31 DE ENERO 

1 DE FEBRERO

1 DE FEBRERO

1 DE FEBRERO

2 DE FEBRERO

3 DE FEBRERO

CIUDAD: Durango, Durango 
ESTADIO: Francisco Zarco

CIUDAD: Chihuahua, Chihuahua 
ESTADIO: Olímpico Universitario José 

Reyes Baeza

CIUDAD: Matamoros, Tamaulipas 
ESTADIO: El Hogar

CIUDAD: Tepatitlán de Morelos, Jalisco 
ESTADIO: Gregorio Tepa Gómez

CIUDAD: Ciudad Victoria, Tamaulipas 
ESTADIO: Marte R. Gómez  

CIUDAD: Zapopan, Jalisco 
ESTADIO: Tres de Marzo

Grupo 1

10:00 hrs.
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Liga Premier

TRIPLETE DE “NINO” TORRES

H
ERMOSILLO, SONORA.- 
Feria de goles la que se 
dio en el Estadio Héroe 
de Nacozari en el inicio 

de la Jornada 19 de la Serie A de 
la Liga Premier donde Cimarrones 
de Sonora no pudo y cayó frente al 
Atlético Saltillo Soccer por 4-2.

Un duelo que tuvo como 
protagonista a Efraín “Nino” Torres 
quien se despachó con tres goles y 
con ello darle una victoria de cuatro 
puntos a su equipo.

Un duelo parejo donde la 
diferencia fue el delantero de Saltillo 
Soccer luego de que hasta el minuto 
70 el partido estaba 2-2, pero 
precisamente en ese instante Efraín 
Torres metió el 3-2 y posteriormente 
al 80 cerró la cuenta de 4-2.

Anteriormente en el primer 
tiempo, al minuto 11 Torres puso 
el 1-0, pero Cimarrones alcanzó 
a reaccionar para meter el 1-1 vía 

Martín Rodríguez y con lo cual se 
fueron al descanso.

Para el complemento Saltillo anotó 
rápidamente el 2-1 por medio de 
Abraham Ruiz, pero Cimarrones de 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•El refuerzo funciona y 
responde con goles.- El 

cuadro de Hermosillo luchó, 
pero en los minutos fi nales 

dejó ir la igualada

Atlético Saltillo 4-2 a Cimarrones y se lleva cuatro puntos

2-4
Cimarrones A. Saltillo

Ruíz

Caballero

Tolosa Cisneros

Rodríguez

Mendoza Rivera López

Rodríguez

Vargas

Ruíz

De los Santos

Urbina

Alzate Torres

Quintanilla

Espino

Cerda

Rudman
Silva

Silva

Juárez

3
93 102

18

82
104 106

111
101

121

90

ARBITRO: Castro Zamora Iván 
ASISTENTES: García Rivera Jesús y Valenzuela Cota Daniel 

CUARTO OFICIAL: Elenes Orejel Oscar 

GOLES
Minuto 11. 0-1. Torres Silva Efraín 

Minuto 40. 1-1. Rodríguez Rivera Martín
Minuto 47. 1-2. Ruíz Merchant Abraham
Minuto 65. 2-2. Rudman Moreno Kevin

Minuto 70. 2-3. Torres Silva Efraín 
Minuto 80. 2-4. Torres Silva Efraín

4

2
3

15 

17 27 9

21 11

28

1

CIMARRONES DE SON FC
CAMBIOS

113 Jupamea Durón Juan 
por Mendoza 73´

112 Bojorquez Salazar 
César por Silva 81´

87 Gil Leyva Omar por 
Cisneros 85´

AMONESTADOS
Rodríguez Rivera Martín  

57’

EXPULSADOS
No hubo

A. SALTILLO SOCCER
CAMBIOS

12 De los Santos Cisneros 
José por Alzate 59

7 Mena Murillo Luis por 
Quintanilla 72´

10 Contreras Castro Carlos 
por Espino 83´

AMONESTADOS
RodríguezCarlos 45’

Silva Espinosa Sergio 63’

EXPULSADOS 
No hubo

LOS DATOS
-Los tres goles de Efraín “Nino” Torres 
lo ponen en 10 goles en su cuenta 
personal y se acerca al líder de goleo 
que es Brandon Rosas.

-Doce puntos, logró sumar el Atlético 
Saltillo en este mes de enero y marcha 
invicto en esta segunda vuelta del 
torneo; a los Cimarrones les quitó cinco 
unidades en sus dos compromisos que 
sostuvieron.

nueva cuenta logró 
empatar al 65 con gol 
de Kevin Rudman.

En los minutos 
fi nales apareció de 
nueva cuenta Efraín 
“Nino” Torres para 
defi nir el partido a 
favor de Saltillo que llega a 30 puntos y no 
hay que descartarlo porque aún tiene tiempo 
como para hacer ruido y meterse a la zona de 
califi cación.30

Puntos a 
los que llega 

Atlético Saltillo 
Soccer que 
empieza a 

repuntar para 
meterse a 
la zona de 

califi cación.

Cimarrones

A. Saltillo

2
JUEGOS de 

cuatro puntos 
ha obtenido 
el Saltillo; 

primero fue 
contra la 

UAT (0-2) y 
ahora con los 

cornudos (2-4).

6

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



Liga Premier

TRIPLETE DE “NINO” TORRES

H
ERMOSILLO, SONORA.- 
Feria de goles la que se 
dio en el Estadio Héroe 
de Nacozari en el inicio 

de la Jornada 19 de la Serie A de 
la Liga Premier donde Cimarrones 
de Sonora no pudo y cayó frente al 
Atlético Saltillo Soccer por 4-2.

Un duelo que tuvo como 
protagonista a Efraín “Nino” Torres 
quien se despachó con tres goles y 
con ello darle una victoria de cuatro 
puntos a su equipo.

Un duelo parejo donde la 
diferencia fue el delantero de Saltillo 
Soccer luego de que hasta el minuto 
70 el partido estaba 2-2, pero 
precisamente en ese instante Efraín 
Torres metió el 3-2 y posteriormente 
al 80 cerró la cuenta de 4-2.

Anteriormente en el primer 
tiempo, al minuto 11 Torres puso 
el 1-0, pero Cimarrones alcanzó 
a reaccionar para meter el 1-1 vía 

Martín Rodríguez y con lo cual se 
fueron al descanso.

Para el complemento Saltillo anotó 
rápidamente el 2-1 por medio de 
Abraham Ruiz, pero Cimarrones de 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•El refuerzo funciona y 
responde con goles.- El 

cuadro de Hermosillo luchó, 
pero en los minutos fi nales 

dejó ir la igualada

Atlético Saltillo 4-2 a Cimarrones y se lleva cuatro puntos

2-4
Cimarrones A. Saltillo

Ruíz

Caballero

Tolosa Cisneros

Rodríguez

Mendoza Rivera López

Rodríguez

Vargas

Ruíz

De los Santos

Urbina

Alzate Torres

Quintanilla

Espino

Cerda

Rudman
Silva

Silva

Juárez

3
93 102

18

82
104 106

111
101

121

90

ARBITRO: Castro Zamora Iván 
ASISTENTES: García Rivera Jesús y Valenzuela Cota Daniel 

CUARTO OFICIAL: Elenes Orejel Oscar 

GOLES
Minuto 11. 0-1. Torres Silva Efraín 

Minuto 40. 1-1. Rodríguez Rivera Martín
Minuto 47. 1-2. Ruíz Merchant Abraham
Minuto 65. 2-2. Rudman Moreno Kevin

Minuto 70. 2-3. Torres Silva Efraín 
Minuto 80. 2-4. Torres Silva Efraín

4

2
3

15 

17 27 9

21 11

28

1

CIMARRONES DE SON FC
CAMBIOS

113 Jupamea Durón Juan 
por Mendoza 73´

112 Bojorquez Salazar 
César por Silva 81´

87 Gil Leyva Omar por 
Cisneros 85´

AMONESTADOS
Rodríguez Rivera Martín  

57’

EXPULSADOS
No hubo

A. SALTILLO SOCCER
CAMBIOS

12 De los Santos Cisneros 
José por Alzate 59

7 Mena Murillo Luis por 
Quintanilla 72´

10 Contreras Castro Carlos 
por Espino 83´

AMONESTADOS
RodríguezCarlos 45’

Silva Espinosa Sergio 63’

EXPULSADOS 
No hubo

LOS DATOS
-Los tres goles de Efraín “Nino” Torres 
lo ponen en 10 goles en su cuenta 
personal y se acerca al líder de goleo 
que es Brandon Rosas.

-Doce puntos, logró sumar el Atlético 
Saltillo en este mes de enero y marcha 
invicto en esta segunda vuelta del 
torneo; a los Cimarrones les quitó cinco 
unidades en sus dos compromisos que 
sostuvieron.

nueva cuenta logró 
empatar al 65 con gol 
de Kevin Rudman.

En los minutos 
fi nales apareció de 
nueva cuenta Efraín 
“Nino” Torres para 
defi nir el partido a 
favor de Saltillo que llega a 30 puntos y no 
hay que descartarlo porque aún tiene tiempo 
como para hacer ruido y meterse a la zona de 
califi cación.30

Puntos a 
los que llega 

Atlético Saltillo 
Soccer que 
empieza a 

repuntar para 
meterse a 
la zona de 

califi cación.

Cimarrones

A. Saltillo

2
JUEGOS de 

cuatro puntos 
ha obtenido 
el Saltillo; 

primero fue 
contra la 

UAT (0-2) y 
ahora con los 

cornudos (2-4).

7

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

GOLES
Minuto 11. 0-1. Torres Silva Efraín 
Minuto 40. 1-1. Rodríguez Rivera Martín
Minuto 47. 1-2. Ruíz Merchant Abraham
Minuto 65. 2-2. Rudman Moreno Kevin
Minuto 70. 2-3. Torres Silva Efraín 
Minuto 80. 2-4. Torres Silva Efraín



Deportivo Tepatitlán vs Atlético Reynosa
CIUDAD: Tepatitlán de Morelos, Jalisco

ESTADIO: Gregorio “Tepa” Gómez

VS
DÍA: Sábado 1 de febrero 2020

HORA: 19:00 horas

•Un duelo muy parejo 
en la frialdad de 

los números y en la 
capacidad de los 

dos planteles.- Los 
jaliscienses buscan la 
revancha de la única 
derrota del torneo.

Saldrán 
chispas

Atlético Reynosa busca 
arrebatar el liderato 

a Tepatitlán

10 victorias en 
los últimos 

trece partidos, 
acumula Deportivo 

Tepatitlán

10 triunfos en los 
últimos once 
juegos, suma 

Atlético Reynosa

12 victorias suman en 
el torneo las dos 
escuadras que se 
juegan el liderato.

1 gol es 
la diferencia

 de goles a favor 
de la escuadra 

jalisciense

Por José Luis Vargas

Más parejos no podrían llegar a este 
candente duelo entre Deportivo 
Tepatitlán contra Atlético 
Reynosa, donde la escuadra 

fronteriza ha recortado la distancia con los 
jaliscienses y está listo para arrebatarles el 
liderato donde hasta el momento le pertenece 
al equipo dirigido por Francisco Ramírez por 
una diferencia de dos puntos.

Esas dos unidades pueden estar tan lejos 
y tan cerca en un encuentro donde saldrán 
chispas y en donde la frialdad de los números 
demuestra una paridad escalofriante, donde 
ambos equipos han sumado 12 triunfos y la 
diferencia de los dos puntos radica en que 
Tepatitlán suma tres empates y una derrota, 
mientras que los fronterizos tienen un empate 
y tres derrotas.

En la cuestión de goles los dueños de casa 
suman 36 anotaciones por 35 del equipo 
dirigido por Gastón Obledo, mientras que estos 
han recibido 12 goles por 13 de sus adversarios.

Es decir que hasta en las cifras hay una 
insultante paridad y que en el terreno de juego 
se debe reflejar, más allá de que Tepatitlán busca 
la revancha de la única derrota que registra en 
el campeonato de la Serie A de la Liga Premier 
precisamente ante el equipo reynosense.

Así que el pronóstico es reservado por 
la calidad de ambas escuadras y porque 
en estos encuentros se juega más allá que 
el propio orgullo, sino que puede marcar el 
resto del campeonato.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Deportivo Tepatitlán 16 12 3 1 36 13 23 41

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Atlético Reynosa 16 12 1 3 35 12 23 39
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•Reconoce que el 
duelo contra Atlético 
Reynosa nadie quiere 
perdérselo.-Buscarán 

dar un golpe de 
autoridad y sacarse la 
espina de la primera 

vuelta.

“Sin soberbia”
Humberto Guzmán, el hombre gol de Tepatitlán

Es un buen partido, es un buen parámetro para saber de qué estamos 
hechos, porque Atlético Reynosa es un equipo al que siempre es difícil 

ganarle, pero creo que el plantel que tenemos no es para escatimar ningún 
esfuerzo en la cancha y en todos los partidos se nos exige ganar, porque la 

obligación de este equipo es mantenernos firmes en el camino para ascender”.

7
14

goles

partidos
jugados

21

1260

m

inutos jugados

SUS NÚMEROS

En vísperas del partido contra Atlético 
Reynosa, Humberto Guzmán, el 
hombre gol de Deportivo Tepatitlán, 
ya vive este encuentro y con la 

adrenalina empezando a hacer ebullición en 
todo su panorama para el cotejo donde se 
definirá al líder absoluto de la competencia 
de la Serie A de la Liga Premier, resaltó un 
aspecto importante para poder alcanzar la 
victoria.

“Creo que no podemos ser soberbios, 
creer que somos mejores sin haber definido 
algo en el terreno de juego, desde afuera, 
nos sentimos mejores que ellos, pero en la 
cancha es donde se definen los partidos y 
nos estamos preparando para dar un golpe 
de autoridad”, aseguró.

-¿Se presenta un duelo contra Atlético 
Reynosa, donde se juegan el liderato y donde 
nadie se lo quiere perder, como encarar este 
compromiso?

Es la oportunidad de despegarnos un 
poco en la tabla de posiciones y dar un buen 

EL DATO
Una derrota tiene Tepatitlán, que lo hace 
el equipo menos perdedor del Torneo 
2019-20, junto con Coras Nayarit, y fue 
precisamente Atlético Reynosa el que 
lo venció, por lo que el partido tiene un 
sabor a revancha.

golpe de autoridad, por eso es lo que 
haremos, saldremos a ganar.

-¿Hay la oportunidad de una revancha, 
pero más la opción de reafirmarse de 
líderes?

Claro somos un equipo importante, 
pero aun así tenemos la espinita de 
que fue el único partido que hemos 
perdido y existe ese resquemor de lo 
que pasó en ese encuentro, por eso 
estamos preparándonos para darles un 
buen golpe y aumentar la ventaja en la 
tabla, sobre todo porque puede ser la 

diferencia al final del torneo.
-¿Qué hacer y qué no hacer contra Atlético 

Reynosa?
Lo que no debemos hacer, es no caer en 

exceso de confianza, en soberbias, el abusar de 
que somos un buen equipo, sino por el contrario 
hacer lo que hemos venido trabajando con el 
profesor Francisco Ramírez.

-¿Las armas de Tepatitlán son la personalidad 
y el conjunto, habrá que ponerlas a funcionar?

Por supuesto, somos un equipo muy completo 
desde la portería hasta la delantera, además 
tenemos un excelente cuerpo técnico, al cual 
nos hemos adaptado muy bien.

-¿Qué otros factores se podrán tomar en 
cuenta en este partido?

Debemos encarar este partido con 
personalidad como lo hemos venido haciendo 
todo el torneo no importa cuál sea la diferencia 
1-0, 2-1 lo importante es ganar, actuar en forma 
colectiva, no solo contra el portero, sino contra 
todo lo que representa el adversario, pero creo 
que estamos mejor preparados, por lo menos así 
lo percibimos.

-¿Sería ideal que pudieras anotar a Reynosa?
Sí claro, siempre busco anotar y si no puedo 

hacerlo, pues lo que importa es ayudar al equipo.
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Temporada 2019-20

Por el Do 
de pecho 

Reynosa y Uruapan buscan el liderato de sus categorías 

2
10

puntos es 
la ventaja de 

los jaliscienses 
sobre los 

reynosenses en 
la lucha por el 

liderato.

 victorias en 
once encuentros 

es la racha de 
Atlético Reynosa 

12
9

goles ha 
admitido la 

zaga de Atlético 
Reynosa, siendo 
la segunda mejor 
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13
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y Aguacateros 
en el duelo por 
el liderato de la 

Serie B.

anotaciones 
le han anotado 

a Tepatitlán para 
ser la cuarta  

mejor del torneo. 

Por José Luis Vargas

H
acía tiempo que estaban 
buscando está gran 
oportunidad de retar el liderato 
general en sus respectivas 

categorías en la Liga Premier. Nos 
referimos a Atlético Reynosa en la Serie 
A y a Mineros de Zacatecas, en la Serie 
B, en cuyos encuentros contra Tepatitlán 
y Mineros de Zacatecas, tendrán la gran 
oportunidad de dar el do de pecho y 
convertirse así en nuevos patrones de la 
competencia. 

La cosa parece fácil, pero lo complicado 
será alcanzar el triunfo en ambos 
encuentros ante dos adversarios tan 
poderosos y que contra viento y marea 
se han mantenido como líderes de sus 
respectivos grupos. 

MILIMÉTRICA PARIDAD 
El duelo entre Deportivo Tepatitlán y 
Atlético Reynosa se presenta con una 
insultante paridad con apenas dos puntos 
de ventaja a favor de los jaliscienses, 
producto de 12 victorias, tres empates 
y una sola derrota, mientras que la 
escuadra reynosense tiene las mismas 
victorias, un empate y tres derrotas, con 
36 goles a favor del equipo dirigido por 
Paco Ramírez y 35 el de Gastón Obledo, 
así como tres goles recibidos por los 
jaliscienses y doce por los fronterizos. 

Es decir que la distancia es un pestañeo 
y es el que quiere dar Atlético Reynosa 
y así propinarle un segundo golpe en el 
torneo a sus adversarios por la victoria 
1-0 en la primera vuelta. 
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Es decir que la distancia es un pestañeo 
y es el que quiere dar Atlético Reynosa 
y así propinarle un segundo golpe en el 
torneo a sus adversarios por la victoria 

CONTRA VIENTO Y MAREA 
Por su parte Mineros de Zacatecas 
tendrá nuevamente la encomienda 
de defender su liderato contra viento 
y marea. No es la primera ocasión 
que se ve comprometido y aunque 
la diferencia es apenas de un punto 
debido al tambaleante inicio de la 
segunda vuelta de los zacatecanos 
con una derrota y dos empates. 

Mineros tiene 33 puntos por 32 de 
los Aguacateros, producto de seis 
victorias, siete empates y tres derrotas 
de los zacatecanos por ocho victorias, 
seis empates y dos derrotas de los 
michoacanos. 

En diferencia de goles la ventaja es 
de los Mineros con 45 anotaciones por 
27 de los Aguacateros, en un factor que 
podría ser determinante en el resultado 
fi nal del encuentro. 

OTROS PARTIDOS
Por otra parte, en este fi n de semana habrá muchas interrogantes como si los Gavilanes son capaces de tener la 
personalidad para vencer a los Tuzos de la UAZ o estos son capaces de sumar cuatro puntos y con un empate de 
Tepatitlán, convertirse en nuevo líder de la competencia. 

O si la UACH es capaz de recuperase de la derrota en Reynosa que acabó con su racha invicta de ocho encuentros, 
así como si Tlaxcala mantiene la ventaja de cuatro puntos sobre Irapuato en la lucha por el liderato del Grupo II. 

•Visitan a los actuales punteros 
Tepatitlán y Mineros de 

Zacatecas.-Una jornada para 
aclarar varias interrogantes
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Gastón Obledo y el partido contra Tepatitlán

Se ve como 
líder del 
grupo 1
11 Goles 

los que 
tiene Angulo 

su mejor 
goleador

12 Goles los 
que ha recibido 
por lo que es la 
mejor defensiva 

del Grupo 1. 35 Goles los que 
suma su ofensiva 
que es la tercer 

mejor en cuanto a 
producción.

Tepatitlán 
es un buen 

equipo, 
que maneja 

bien los tiempos, el 
balón la posesión 
de la pelota, creo 
que tiene buenas 

individualidades, pero 
vamos a trabajar en 

estos días para tratar 
de contrarrestar 

todo lo bueno y todo 
lo malo que tienen 

ellos”.

EL DATO
Atlético Reynosa tiene tres 
lesionados, Brayan Castrejón, 
Antonio Arreguín y Juan Ángulo. Por 
lo cual están en duda y dependerá 
de su evolución si tienen o no 
participación.

•Asegura que será un 
duelo atractivo para 
la afición.-Resaltó 

que irán a atacar a su 
adversario.

Con una diferencia 
milimétrica entre ambos 
equipos en la lucha por el 
liderato, el director técnico 

de Atlético Reynosa, Gastón 
Obledo, aseguró que la diferencia 
en el resultado será impedir que 
Tepatitlán tomen la iniciativa en la 
cancha, “por eso tenemos que ir 
a atacarlos, ir a jugarles de tú a tú, 
sin contemplaciones, quitándoles la 
iniciativa y el control de la pelota”.

-¿Cómo está Atlético Reynosa?
Estamos bien, listos y trabajando 

para lo que creo que va a ser un 
partido muy bueno para la presión y 
para los dos equipos y también para 
ir viendo dónde estamos parados.

-¿Qué te dice Tepatitlán, es el líder, 
pero sus números son muy parejos, 
cuál puede ser la diferencia?

Va a ser un partido muy atractivo, 
interesante para los dos equipos 
que no estamos jugando el liderato 
del grupo, entonces pues creo que 
creo que hay que trabajarlo para 
sacar un buen resultado.

Vamos a ir a buscar el triunfo, 
creo que es un equipo que tienes 
que atacar, porque si le das la 
iniciativa, le das la pelota, el 
control del terreno, sería un error 
muy grande para nosotros, creo 
que tenemos que ir a jugarle de tú 
a tú.

-¿Llegan muy motivados 
después de quitarle la racha a la 
UACH?

Detuvimos a uno de los rivales 
que nos persiguen en la tabla, pero 
es parte de la labor que tenemos 
que hacer en el campeonato, 
porque si realmente queremos 
ser protagonistas y estar dentro 
de los calificados, tenemos que 
seguir ganando para estar en los 
primeros lugares?

-¿El domingo te ves como líder 
general y del grupo?

Así es, ese es el objetivo para 
eso estamos trabajando en estos 
días, para tratar de ir a sacar el 
resultado para festeja que somos 
los nuevos líderes.

-¿En lo anímico una victoria 
puede ser determinante?

Pues nos permitiría ver realmente 
los alcances del equipo para lograr 
el objetivo que se tiene acá, en 
esta organización.

-¿Con toda la carne al asador 
contra el líder general?
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Tepatitlán y Atlético Reynosa han batallado con los seis primeros del Grupo I  

Visita
J-4 
1-0

Local
J-4 
1-0

Visita
J-5
1-1

Local
J-6 
0-3

Local
J-10
3-0

Local 
J-12
0-1

Local
J-6 
1-1

Visita
J-7 
2-2

Visita
J-11 
1-2

Visita
J-13 
2-2

Por José Luis Vargas  

En el umbral del 
candente duelo 
entre el líder 

general y del Grupo I, 
Deportivo Tepatitlán y el 
sublíder de ese mismo 
sector, Atlético Reynosa 
habría que resaltar que 
a ambo equipos se 
les han indigestado 
los ubicados entre el 
primero y sexto lugar 
del Grupo I. 

Tepatitlán solo le 
ha podido ganar 
a Gavilanes FC 
Matamoros y Reynosa 
a su propio rival en turno 
y a Gavilanes, pero 
ambos han batallado 
con Durango, Tepic y la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas. 

•Los jaliscienses 
solo han logrado 

derrotar a 
Gavilanes y los 

fronterizos a sus 
rivales en turno 
y a Gavilanes

ATLÉTICO REYNOSA

TEPATITLÁN

1
sola victoria 

suma Tepatitlán 
contra los seis 

primeros equipos 
del Grupo I

2
 triunfos 

acumula Atlético 
Reynosa contra 

las mismas 
escuadras. 

7
goles les 

ha logrado 
anotar el 
equipo 

jalisciense.

5
goles registra 

Atlético 
Reynosa contra 
estas mismas 

 escuadras.

Se les indigestan los de arriba 
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Tecos  vs Mineros de Fresnillo
CIUDAD: Zapopan, Jalisco

ESTADIO: 3 de Marzo

VS
DÍA: Lunes 3 de febrero 2020

HORA: 17:00 horas

•La escuadra 
jalisciense debe hacer 
valer en la cancha la 

ventaja de diez puntos 
sobre la escuadra 

zacatecana.

Quieren 
mostrarse

Tecos recibe a Mineros de Fresnillo, en Lunes Premier

10 puntos es la 
diferencia entre 
ambos equipos 
a favor de los 

Tecos.

4 puntos 
ha sumado 

Mineros de Fresnillo 
de los últimos 30 

disputados.

34 goles ha recibido la 
defensa de los zacatecanos, 

constituyéndose como la 
antepenúltima de la tabla 

general.

20 goles ha 
anotado la ofensiva 
de Tecos, siendo el 

ataque número 17 de 
la Serie A de la Liga 

Premier.

Con dos equipos ubicados 
en el pelotón de las 
escuadras comparsas 
de la Serie A de la 

Liga Premier, como se ubican 
actualmente Tecos y sobre todo 
los Mineros de Fresnillo, donde 
la escuadra dirigida por Daniel 
Alcántar suma 19 puntos producto 
de cinco victorias, dos empates y 
diez derrotas, lo cual les ha costado 
tener mayor protagonismo en el 
campeonato.

Mientras que Mineros de Fresnillo 
tiene las cosas color de hormiga con 
apenas nueve puntos conquistados 
producto de dos victorias, tres 
empates y doce derrotas, que 
han generado inestabilidad en la 
escuadra zacatecana al grado de 
que en la primera vuelta le dieron 
las gracias a su entrenador Juan 
Carlos Pro, buscando que sus 
jovencitos provenientes de la Liga 
TDP, pudieran madurar a pasos 
agigantados.

Tecos hasta el momento tiene 
20 goles a favor por 28 en contra, 
aspecto que ha mermado sus 
aspiraciones de pisar con fuerza en 
el campeonato.

Mientras que los Mineros están 
más débiles con 10 goles a favor 
y 34 en contra, convirtiéndose este 
rubro en un verdadero lastre para 
cambiar su panorama.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Tecos 17 5 2 10 20 28 -8 19

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Mineros de Fresnillo F.C. 17 2 3 12 10 34 -24 9

16

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



Tecos  vs Mineros de Fresnillo
CIUDAD: Zapopan, Jalisco

ESTADIO: 3 de Marzo

VS
DÍA: Lunes 3 de febrero 2020

HORA: 17:00 horas

VSVS

•La escuadra 
jalisciense debe hacer 
valer en la cancha la 

ventaja de diez puntos 
sobre la escuadra 

zacatecana.

Quieren 
mostrarse

Tecos recibe a Mineros de Fresnillo, en Lunes Premier

10 puntos es la 
diferencia entre 
ambos equipos 
a favor de los 

Tecos.

4 puntos 
ha sumado 

Mineros de Fresnillo 
de los últimos 30 

disputados.

34 goles ha recibido la 
defensa de los zacatecanos, 

constituyéndose como la 
antepenúltima de la tabla 

general.

20 goles ha 
anotado la ofensiva 
de Tecos, siendo el 

ataque número 17 de 
la Serie A de la Liga 

Premier.

Con dos equipos ubicados 
en el pelotón de las 
escuadras comparsas 
de la Serie A de la 

Liga Premier, como se ubican 
actualmente Tecos y sobre todo 
los Mineros de Fresnillo, donde 
la escuadra dirigida por Daniel 
Alcántar suma 19 puntos producto 
de cinco victorias, dos empates y 
diez derrotas, lo cual les ha costado 
tener mayor protagonismo en el 
campeonato.

Mientras que Mineros de Fresnillo 
tiene las cosas color de hormiga con 
apenas nueve puntos conquistados 
producto de dos victorias, tres 
empates y doce derrotas, que 
han generado inestabilidad en la 
escuadra zacatecana al grado de 
que en la primera vuelta le dieron 
las gracias a su entrenador Juan 
Carlos Pro, buscando que sus 
jovencitos provenientes de la Liga 
TDP, pudieran madurar a pasos 
agigantados.

Tecos hasta el momento tiene 
20 goles a favor por 28 en contra, 
aspecto que ha mermado sus 
aspiraciones de pisar con fuerza en 
el campeonato.

Mientras que los Mineros están 
más débiles con 10 goles a favor 
y 34 en contra, convirtiéndose este 
rubro en un verdadero lastre para 
cambiar su panorama.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Tecos 17 5 2 10 20 28 -8 19

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Mineros de Fresnillo F.C. 17 2 3 12 10 34 -24 9
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•Resalta que 
Fresnillo será muy 
peligroso por su 

urgencia de ganar

“Afinar la puntería”
La clave de Daniel Alcantar para definir el Lunes Premier

6 Los goles 
que tiene 

Javier López 
Payan su 
máximo 
goleador

10La posición 
que ocupa 
Tecos en 

la tabla de 
posiciones 28 Goles los 

que ha 
anotado en 
el Torneo 
2019-20

Mineros de 
Fresnillo son los 

equipos más 
complicados, 

porque si te confías puedes 
hasta perder el partido, 

porque tenemos que salir 
con la mentalidad de ir a 

ganar, se lo he dicho a mis 
jugadores, porque en la 
cancha todos los rivales 
son complicados, no hay 

rival difícil o rival fácil”

No queda 
otra que 
seguir 

trabajando 
para buscar que estos 

jovencitos maduren 
y podamos darle 

satisfacciones a la 
gente de Tecos”.

La Liga Premier 
es muy complicada, 

hay equipos muy 
bien armados, con 

jugadores que han militado 
en Liga de Ascenso Mx y 

en la Liga Mx, que hacen la 
diferencia en estos partidos, 
con colmillo, con la actitud, 
con experiencia y nosotros 

tenemos estar conscientes de 
esa desventaja”.

EL DATO
Estamos completos, creo que el 
equipo tenía dos o tres jugadores por 
ahí golpeados, pero ya los hemos 
recuperado y estamos completos para ir 
por la victoria.

Para Daniel Alcantar solo existe una 
explicación de porqué Tecos no ha 
logrado integrarse al pelotón de 
equipos protagonistas en la Serie A 

de la Liga Premier y la razón radica en que su 
equipo no ha logrado afinado la puntería, no 
obstante, las opciones ofensivas que genera 
en los partidos.

Por esta razón el estratega del equipo 
estudiantil le dijo a La Magazine Premier que 
“la diferencia en el partido contra Mineros de 
Fresnillo, estará en la puntería que tengan 
ambos equipos, nosotros estamos trabajando 
para mejorar ese aspecto y poder dar la cara 
en el Lunes Premier”.

-¿Viene para Tecos la oportunidad de 
recuperar protagonismo en la actividad de 
Lunes Premier contra Mineros de Fresnillo?

Nosotros empezamos con el pie derecho 
la segunda vuelta contra Leones Negros, 
pero desafortunadamente no hemos podido 
tener la regularidad que quisiéramos. No 
obstante que se hizo un buen partido contra 
la UAZ y contra Saltillo, no pudimos sacar los 
resultados que esperábamos.

-¿Qué le ha faltado a Tecos para ser 
protagonista?

El equipo ha tenido buenos partidos, pero 
falta la contundencia, ahora hemos generado 
las jugadas que en el torneo pasado nos 
faltaron, de repente jugamos bien por lapsos, 
pero no hemos podido llevar todo esto a los 
90 minutos, nos falta esa regularidad en el 
estilo de juego, porque llegamos y llegamos 
y no concretamos, creo que nos ha faltado 
la contundencia en el equipo, la hemos 

enemigas, porque generamos llegadas, 
tenemos buen fútbol, pero nos falta 
concretar esas son acciones que uno debe 
pulir y estamos trabajando sobre eso.

-¿Entonces listos para dar ese paso 
hacia el pelotón de protagonistas?

Es lo que tenemos planeado desde 
que inició el torneo, resaltar la labor de 
la directiva encabezada por Juan Carlos 
Leaño y Rafael Medina, tratando de 
regresar las épocas brillantes de una 
organización que dejó huella en el futbol 
mexicano, pero los planes son a corto, 
mediano y largo plazo

-¿Viste jugar en Lunes Premier, les da un 
incentivo extra?

Claro, ya lo hemos hecho, hemos 
tenido buenos juegos y creo que es una 
idea atractiva de la Liga, pues todos los 
equipos ven tu partido, están atentos a 
todo lo que se genera en el Lunes Premier 
y se le da más auge a la Liga Premier

trabajado, pero desgraciadamente no ha aparecido.
-¿Qué deben hacer para mejorar la contundencia?
Creo que hemos hecho partidos para lograr lo 

que se hizo contra la UdeG, pero nos ha faltado 
ese pequeño detalle de meter el balón en las redes 
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Carlos García Varela

M
ineros de 
F r e s n i l l o 
rompió la 
b a r r e r a 

del cero y la semana 
pasada conquistó un 
punto en casa tras 
empatar a un gol 
frente a la Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas (UAT).

Los zacatecanos 
saben que la tarea no 
es nada fácil que esto 
es de ir poco a poco, 
pero también sabe que 
el tiempo se acorta en 
esta segunda parte 
del campeonato y 
su técnico Joaquín 
Espinosa dijo: “Me 
deja un buen sabor 
de boca el punto, 
más no satisfecho 
al ciento por ciento, 
pero repito, el punto 
es bueno, pero no lo 
que queríamos”.

Fresnillo ahora estar 
encarando a una rival 
necesitado de triunfos 
(Tecos) y profesor 
señaló: “El rival es 
una buena institución, 

•Mineros irá con 
todo, porque los 
tres puntos son 
vitales indicó el 

timonel
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Joaquín Espinosa y el partido contra Tecos

“Fresnillo no se 
siente menos”

3
PARTIDOS 

ha dirigido al 
Fresnillo.

2
DERROTAS 

ha recibido.

EL DATO
En el torneo 

Revoluci ón 2011 fue 
la última vez que el 
DT Espinoza dirigió 

en la otrora Segunda 
División y lo hizo al 
frente del extinto 

club de Coyotes de 
Xalapa.

se ha caracterizado por 
tener buenos elementos 
y la verdad es un 
adversario muy difícil, 
será un buen partido y 
de manera humilde digo 
que vamos a ir a luchar, 
vamos a ir a pelear el 
triunfo y buscar la mayor 
cantidad de puntos 
posibles”, señaló.

RIVAL COMPLICADO
Por otro lado indicó que 
ante la racha de dos 
partidos de no ganar 
de los zapopanos, 

“Será un equipo más 
complicado, por 
lo tanto, nosotros 
tenemos que meterle 
mucho al trabajo 
mental para levantar 
a los muchachos, no 
tenemos de otra más 
que ganar”.

Agregó: “Será una 
tarde difícil, pero 
si nosotros nos 
concentramos y si 
hacemos nuestro estilo 
de juego, sin duda 
alguna nos vamos a 
quedar con el triunfo”.

FICHA TÉCNICA

 Espinoza 
Joaquín

Mineros de Fesnillo

Edad: 54 años
Peso: 87 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: 

Coatepec, Ver.

El rival es una buena 
institución, se ha 

caracterizado por tener 
buenos elementos y la verdad es un 
adversario muy difícil, será un buen 
partido y de manera humilde digo 

que vamos a ir a luchar, vamos a ir a 
pelear el triunfo”.

JORNADA 19
Día: Domingo 2 de febrero 

del 2020
Hora: 17:00

Estadio: Tres de marzo

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

Jornada 4
Mineros de Fresnillo 1-1 Tecos

PUNTO 
hasta ahora 

logrado.

1
Mineros de Fresnillo
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Lunes 3 de Febrero



Gavilanes F.C. Matamoros vs U.A. de Zacatecas 
CIUDAD: Matamoros, Tamaulipas 

ESTADIO: El Hogar 

VS
DÍA: Sábado 1 de febrero 2020 

HORA: 16:00 horas 

•Los fronterizos a la 
caza del subliderato 

general y del Grupo I.-
Mientras que los Tuzos 

quieren el liderato.

Ahora o nunca
Gavilanes y la UAZ buscan estar más cerca dl líder

10 victorias 
suman ambos 
equipos en el 

actual 
torneo.

29 goles suma
la delantera de la 
U.A. de Zacatecas 
superando por uno 
a sus adversarios 

en turno.

15 goles ha 
permitido la zaga 
de los fronterizos, 

dos menos que 
los Tuzos.

Por José Luis Vargas 

Los Gavilanes F.C. 
Matamoros y los Tuzos de 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas tienen una 

gran oportunidad de reforzar sus 
aspiraciones de liguilla en un duelo 
de ahora o nunca para demostrar 
que en verdad son protagonistas y 
que están lejos de los comparsas 
de la Serie A de la Liga Premier. 

Gavilanes llega a este encuentro 
con 36 puntos y cuatro victorias 
en sus últimos juegos, tratando 
de recuperar el terreno perdido 
que representó la derrota ante 
la Universidad Autónoma de 
Chihuahua en la jornada 17. 

Los fronterizos han anotado 
28 goles y recibido 15, con una 
diferencia de 13 goles, mientras 
que los zacatecanos llega a este 
compromiso con siete partidos sin 
perder en fila, donde ha sumado 
cinco victorias y dos empates. 

Hasta el momento registra 29 
goles a favor y 17 en contra y busca 
repetir la historia de la primera 
vuelta donde en su casa vencieron 
a los Gavilanes 2-1. 

Así que el equipo dirigido por 
Lorenzo “Rocky” López intentará 
cobrar una revancha, pero 
sobre todo demostrar que son 
protagonistas. 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Gavilanes FC Matamoros 17 10 2 5 28 15 13 36

Ahora o nunca
Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

UA de Zacatecas 17 10 5 2 29 17 12 39 39 puntos 
suma 

la Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas por 36 de 
los Gavilanes.
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Son puntos de oro
Carlos García Varela

G
avilanes FC sabe que 
no puede darse el 
lujo de ceder puntos 
porque se metería 

en graves problemas rumbo 
a la liguilla por lo tanto sabe 
que tiene que dar el extra en 
su partido venidero frente 
a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas Así que este 
partido de los llamados de 
‘seis puntos’ pinta para tener 
mucha explosividad.

Al respecto, el mediocampista 
Fabrizio Díaz señaló: “Sin duda 
alguna cada uno de nosotros 
está trabajando al máximo por 
qué tenemos que sumar sí o 
sí, semana a semana y eso fue 
lo que sucedió en el partido 
anterior, donde logramos una 
victoria importante pero ahora 
estamos completamente 
metidos de lleno en el partido 
contra la UAZ, un enemigo 
de mucho peligro y que por 
lo tanto tenemos que salir lo 
mejor enchufados para aspirar 
a la victoria”.

Díaz reiteró que será un 
partido clave para lo que 
aspiran, “Queremos la 

calificación, así que tenemos 
que hacer lo que se trabaja en 
la semana, debemos ganar, no 
hay de otra”.

 Reiteró que lejos de 
preocuparse por el rival, se 
ocupan en hacer se mejor 
futbol. “No tenemos que dejar 
ir esos puntos de oro, son muy 
importantes para nosotros, 
tenemos que seguir hacia 
adelante, será un partido de 
gran nivel por la potencialidad 
que tiene el rival, pero 
Gavilanes también tiene lo 
suyo, elementos de mucha 
valía, estamos plenamente 
confiados en que la victoria se 
va a quedar en casa”.

•El mediocampista de los Gavilanes indicó que tienen que salir bien 
‘enchufados’ para aspirar a la victoria
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Contra la UAZ, nada de fallar: Fabrizio Díaz

FICHA TÉCNICA

Díaz Fabrizio

Gavilanes FC

Camiseta: 27
Posición: 

Mediocampista
Edad: 25 años
Peso: 65 kgs.

Estatura: 1.67 mts.
Lugar Nac: Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco

JORNADA 19
Día: Sábado 1 de febrero del 2020

Hora: 16:00
Estadio: Hogar

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

Jornada 4 
U.A Zacatecas 2-1 Gavilanes FC 

Queremos la 
califi cación, 

así que 
tenemos que hacer 

lo que se trabaja 
en la semana, 

debemos ganar, no 
hay de otra”

1
GOL ya 

hizo con los 
emplumados.

214
MINUTOS 

jugados en 
lo que va del 

torneo.

EL DATO
En el A-2015 fue cuando 
debutó en la Liga Premier y 
lo hizo con el Atlas Premier y 
logró sumar 40 minutos.
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Carlos García Varela
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Temporada 2019-20

 Jesús Veyna de cara al duelo contra Gavilanes FC

El ‘chiste’ es sumar

17
PARTIDOS 

hasta ahora 
disputados, 

siendo un pilar 
en la zaga 

universitaria.

1522
MINUTOS 

jugados con 
los Tuzos en 
lo que va del 

torneo.

EL DATO
Por las venas de Jesús Veyna 
corre sangre americanista; su 

andar empezó en la Liga Premier 
en el A-2013 con América Coapa 
y militó con ese club por algunos 
torneos; además jugó en la Liga 
de Ascenso, incluso en la Liga 

MX con el Necaxa.

FICHA TÉCNICA

Veyna
Jesús Zaid

UAZ

Camiseta: 27 
Posición: Defensa

Edad: 25 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.82 mts.
Lugar Nac: Zac, 

Zacatecas

Tenemos 
que buscar 

a toda 
cosa durante los 90 

minutos el resultado, 
que tenemos que 

sumar a toda costa 
ya sea uno, dos, tres 
o los cuatro puntos”.

JORNADA 19
Día: Sábado 1 de febrero del 2020

Hora: 16:00
Estadio: Hogar

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

Jornada 4
U.A Zacatecas 2-1 Gavilanes FC

mucho en el sector”.
Del enemigo en puerta dijo que 

será un gran rival, un gran examen, 
“Por lo tanto, tenemos que buscar a 
toda cosa durante los 90 minutos el 
resultado, que tenemos que sumar 
a toda costa ya sea uno, dos, tres o 
los cuatro puntos, pero si sacamos 
los cuatro qué mejor, el chiste no 
dejar de sumar”.

SIN OBSESIÓN
Al preguntarle si es una obsesión 
alcanzar al Tepatitlán en el liderato 
dijo: “No es tan difícil, pero ahorita 
nos abocamos en ganar ya al fi nal 
se verá, pero no podemos en 
obsesionarnos en eso, por eso 
vamos primero partido a partido, 
ahora lo que nos compete es buscar 
la victoria a toda cosa frente a los 
Gavilanes”.

Carlos García Varela

U
na de las 
p r u e b a s 
difíciles que 
va a tener la 

Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) sin 
duda alguna será este 
fi n de semana cuando 
estén enfrentando al 
conjunto de Gavilanes 
FC.
Ambos equipos están 
peleando semana a 
semana un lugar rumbo 
a la liguilla dentro del 
Grupo 1, así que este 
duelo promete mucha 
adrenalina y sobre todo 
gol.

Al respecto, Jesús 
Veyna dijo: “Hemos 
logrado buenos puntos 
en estos tres primeros 
partidos, pero todavía 
no nos alcanza para 
estar en la cima, por 
lo tanto, tenemos que 
aprovechar sin duda 
alguna los partidos en 
casa, no tenemos que 
dejar ir puntos porque 
la tabla se ha apretado 
mucho y quien deje 
puntos puede afectarle 

•Vislumbra un 
duelo interesante, 

sentenció el 
defensa de los 

Tuzos de la UAZ
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Carlos García Varela

E
l objetivo venidero del 
Cruz Azul Hidalgo es 
quedarse con los tres 
puntos en casa a costillas 

del Cafessa Jalisco.
Los ‘Cementeros’ se sacudieron 

rápidamente la caída sufrida la 
semana pasada a manos del 
Sporting Canamy (0-1) porque 
saben que no pueden lamentarse 
más, sino todo lo contrario, 
demostrar fuerza y gallardía para 
regresar rápidamente a la senda 
del triunfo y con ello mantener 
vivas sus esperanzas de conseguir 
un boleto de califi cación.

El defensa Kevin Estrada 
apuntó: “Es obvio que nos pegó 
la derrota pasada, pero una vez 
que terminó el partido, todos 
estuvimos de acuerdo en que 
tuvimos que darle vuelta a la 
página y pensar en el Cafessa, 
un equipo muy importante, un 
rival muy dinámico, que está bien 
dirigido, así que sin lugar a dudas 
será un partido interesante y de 
mucha propuesta”.

NO COMPLICARSE 
LA SITUACIÓN

Recalcó el zaguero nacido en 
Juchitán, Oaxaca, que su equipo 
no tiene porqué volver a caer, 
sino más bien, tiene que ganar, 
“Esto para no complicarnos la 
situación en el grupo porque los 
que están abajo de nosotros están 
apretando, por lo tanto debemos 
hacer un buen partido y demostrar 
nuestro futbol”.

Estrada dejó en claro que su 
equipo tiene que mostrar mucha 
concentración, “Cuidar mucho 
los detalles para no cometer error 
alguno que pueden ocurrir dentro 
de la cancha”.

El defensa 
de Cruz Azul 

Hidalgo vaticina 
un partido 

de propuesta 
ofensiva
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Temporada 2019-20

Así definió Kevin Estrada a Cafessa Jalisco

Toca un rival 
dinámico

1178
MINUTOS 
de acción 
suma el 
zaguero 

cementero.

14
DUELOS 
como 

titular ha 
sostenido 
Estrada.

EL DATO
Estrada es de esos 

pocos jugadores que 
presumen el color 

azul desde chiquillo, 
porque desde hace 
10 años pertenece 
al club celeste. Su 

primera participación 
fue con el Cruz Azul 

Lagunas en la Tercera 
División en el torneo 

de Liga 2010.

FICHA TÉCNICA

Estrada 
Roberto

Cruz Azul Hidalgo

Camiseta: 89
Posición: Defensa

Edad: 25 años
Peso: 78 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Juchitan, 

Oaxaca

Es obvio que 
nos pegó la 

derrota pasada, 
pero una vez que 

terminó el partido, 
todos estuvimos 

de acuerdo en que 
tuvimos que darle 

vuelta a la página y 
pensar en el Cafessa”

JORNADA 16
Día: Sábado 1 de febrero del 2020

Hora: 15:00
Estadio: ‘10 de Diciembre’ 

VS
Jornada 3

Cafessa Jalisco 0-0 
Cruz Azul Hidalgo

Estadio: ‘10 de Diciembre’ Estadio: ‘10 de Diciembre’ 



31

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

Carlos García Varela

E
l objetivo venidero del 
Cruz Azul Hidalgo es 
quedarse con los tres 
puntos en casa a costillas 

del Cafessa Jalisco.
Los ‘Cementeros’ se sacudieron 

rápidamente la caída sufrida la 
semana pasada a manos del 
Sporting Canamy (0-1) porque 
saben que no pueden lamentarse 
más, sino todo lo contrario, 
demostrar fuerza y gallardía para 
regresar rápidamente a la senda 
del triunfo y con ello mantener 
vivas sus esperanzas de conseguir 
un boleto de califi cación.

El defensa Kevin Estrada 
apuntó: “Es obvio que nos pegó 
la derrota pasada, pero una vez 
que terminó el partido, todos 
estuvimos de acuerdo en que 
tuvimos que darle vuelta a la 
página y pensar en el Cafessa, 
un equipo muy importante, un 
rival muy dinámico, que está bien 
dirigido, así que sin lugar a dudas 
será un partido interesante y de 
mucha propuesta”.

NO COMPLICARSE 
LA SITUACIÓN

Recalcó el zaguero nacido en 
Juchitán, Oaxaca, que su equipo 
no tiene porqué volver a caer, 
sino más bien, tiene que ganar, 
“Esto para no complicarnos la 
situación en el grupo porque los 
que están abajo de nosotros están 
apretando, por lo tanto debemos 
hacer un buen partido y demostrar 
nuestro futbol”.

Estrada dejó en claro que su 
equipo tiene que mostrar mucha 
concentración, “Cuidar mucho 
los detalles para no cometer error 
alguno que pueden ocurrir dentro 
de la cancha”.

El defensa 
de Cruz Azul 

Hidalgo vaticina 
un partido 

de propuesta 
ofensiva

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Así definió Kevin Estrada a Cafessa Jalisco

Toca un rival 
dinámico

1178
MINUTOS 
de acción 
suma el 
zaguero 

cementero.

14
DUELOS 
como 

titular ha 
sostenido 
Estrada.

EL DATO
Estrada es de esos 

pocos jugadores que 
presumen el color 

azul desde chiquillo, 
porque desde hace 
10 años pertenece 
al club celeste. Su 

primera participación 
fue con el Cruz Azul 

Lagunas en la Tercera 
División en el torneo 

de Liga 2010.

FICHA TÉCNICA

Estrada 
Roberto

Cruz Azul Hidalgo

Camiseta: 89
Posición: Defensa

Edad: 25 años
Peso: 78 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Juchitan, 

Oaxaca

Es obvio que 
nos pegó la 

derrota pasada, 
pero una vez que 

terminó el partido, 
todos estuvimos 

de acuerdo en que 
tuvimos que darle 

vuelta a la página y 
pensar en el Cafessa”

JORNADA 16
Día: Sábado 1 de febrero del 2020

Hora: 15:00
Estadio: ‘10 de Diciembre’ 

VS
Jornada 3

Cafessa Jalisco 0-0 
Cruz Azul Hidalgo

Estadio: ‘10 de Diciembre’ Estadio: ‘10 de Diciembre’ 



Líder
único

Brandón Rosas goleador de la Serie A

•El delantero de 
Cafessa Jalisco 
suma 12 goles

Brandón Rosas, 
delantero de 
Cafessa Jalisco, 
atraviesa por su 

mejor momento y prueba 
de ello son sus 12 goles 
que lo tienen en lo alto de 
la tabla de goleadores de la 
Serie A.

El jugador le saca un gol 
de ventaja al delantero 
de Atlético Reynosa el 
cual suma 11 tantos. 
La pelea está cerrada y 
seguramente aún se darán 
muchos cambios, habrá 
que ver quien es capaz de 
mantener la regularidad y 
al fi nal del Torneo 2019-20 
alza el trofeo de campeón 
goleador.

randón Rosas, randón Rosas, randón Rosas, 
delantero de delantero de 
Cafessa Jalisco, Cafessa Jalisco, Cafessa Jalisco, 
atraviesa por su atraviesa por su atraviesa por su atraviesa por su 

mejor momento y prueba mejor momento y prueba mejor momento y prueba 
de ello son sus 12 goles 

LíderLíderLíderLíderLíderLíderLíderLíderLíderLíderLíderLíderLíderLíder
únicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnicoúnico

Brandón Rosas goleador de la Serie ABrandón Rosas goleador de la Serie ABrandón Rosas goleador de la Serie ABrandón Rosas goleador de la Serie ABrandón Rosas goleador de la Serie ABrandón Rosas goleador de la Serie A

TABLA DE GOLEO
Pos Jugador Equipo Goles

1  Rosas Cruz Brandon   CAFESSA Jalisco 12

2  Angulo Ortíz Juan   Atlético Reynosa 11
3  Muro Hernández Adrián  Durango 9

4  Velasco González José  UA de Zacatecas 8
5  Delgadillo Pulido Daniel  Pioneros deCancún 8

6  Osuna Montoya Jonathan  MurciélagosFC 7
7 Mario Rodríguez Gaxiola  MurciélagosFC 7

8  Neves Alves Igor  Atlético Reynosa  7
9  Guzmán Muñoz Humberto  CD Tepatitlán 7

10  Oscar Uriel Gallardo S. Canamy 7

•El Grupo 1 el 
que registró a los 
expulsados.- En el 
pelotón 2 imperó el 
Fair Play, solo tarjetas 
amarillas

Tan sólo 4 suspendidos
Comisión Disciplinaria Serie A

Staff / LP Magazine

N
adie se salva del martillo de la justicia, pero al 
menos los castigos impuestos por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol 
se pueden contar con los dedos.

El organismo dio a conocer la suspensión de cuatro 
jugadores tras la actividad del Grupo Uno de Serie A, 
correspondiente a la Jornada 18 de la Temporada 2019-
2020.

Del nuevo dictamen destaca la presencia de dos jugadores 
de un mismo Club, Eduardo Ernesto Lupercio y Francisco 
Iván Mondragón de Club Atlético Bahía, con la sentencia 
mínima de juegos.

Los otros dos involucrados en la lista negra son Jorge 
Alberto Durán de Durango, y Ernesto Orozco de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

En el Grupo 2 los jugadores decidieron apostar por el juego 
limpio y los silbante no sacaron ninguna tarjeta roja.  

SANCIONES SERIE B JORNADA 15

Eduardo 
Ernesto 
Lupercio 
Huizar

Causal 2:

Juegos 
Suspendido1

Malograr una 
oportunidad manifi esta 
de gol a un adversario 
que se dirige hacia la 
portería contraria del 
jugador mediante una 
infracción sancionable 

con un tiro libre

Jorge 
Alberto 
Durán

Causal 

Juego 
Suspendido1

Acumular 5 
amonestaciones en 
un mismo Torneo

Ernesto 
Orozco 

Anguiano

Causal 3:

Juego 
Suspendido1

Ser culpable de juego 
brusco grave

Francisco 
Iván 

Mondragón 
Pita

Causal 7:

Juego 
Suspendido1

 Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

Temporada 2019-2032
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Iván Mondragón de Club Atlético Bahía, con la sentencia 
mínima de juegos.

Los otros dos involucrados en la lista negra son Jorge 
Alberto Durán de Durango, y Ernesto Orozco de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

En el Grupo 2 los jugadores decidieron apostar por el juego 
limpio y los silbante no sacaron ninguna tarjeta roja.  

SANCIONES SERIE B JORNADA 15

Eduardo 
Ernesto 
Lupercio 
Huizar

Causal 2:

Juegos 
Suspendido1

Malograr una 
oportunidad manifi esta 
de gol a un adversario 
que se dirige hacia la 
portería contraria del 
jugador mediante una 
infracción sancionable 

con un tiro libre

Jorge 
Alberto 
Durán

Causal 

Juego 
Suspendido1

Acumular 5 
amonestaciones en 
un mismo Torneo

Ernesto 
Orozco 

Anguiano

Causal 3:

Juego 
Suspendido1

Ser culpable de juego 
brusco grave

Francisco 
Iván 

Mondragón 
Pita

Causal 7:

Juego 
Suspendido1

 Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido
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•Frente al Atlético de 
San Luis buscará mantener la buena racha

Van por el séptimo
Irapuato seis partidos sin perder

EL DATO
La última vez que 
perdieron los freseros fue 
en la Jornada 9 cuando 
recibió a los Reboceros 
de la Piedad. De los seis 
partidos que tiene sin 
perder, dos de ellos fueron 
en calidad de visitante.

Por José Luis Vargas 

Los freseros del Irapuato quieren 
seguir de cerca la pelea por el 
liderato del Grupo 2 de la Serie 
B y dentro de la Jornada 16 

visitarán al Atlético de San Luis.
Un duelo donde Irapuato pretende 

mantener la buena racha dado que no 
pierden desde la Jornada 9 por lo que 
ahora buscan alargar ese buen momento 
a siete partidos sin perder.

La buena racha del cuadro del 
bajío tiene el siguiente historial

J9

2-3
J10

2-2

J13

2-3

J11

1-0

J14

1-2

J12

3-0

J15

0-0
J16

VS

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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Carlos García Varela

T
laxcala FC sigue mostrando su fuerza y 
luego de haber superado como visitante 
a Reboceros de La Piedad por 1-3, ahora 
dicho plantel se prepara para buscar un 

triunfo más, esta vez como anfitrión frente al 
Sporting Canamy.

Los Coyotes saben que no es nada fácil el 
plantel morelense porque viene de superar al 
Cruz Azul Hidalgo, lo que deja en claro que no 
será una ‘perita en dulce’.

El defensa Francisco Reyes manifestó que su 
equipo lleva muy buen paso, “La victoria del 
lunes nos permite tener mayor confianza para lo 
que viene”.

El zaguero dijo que cada partido es importante 
y “El rival, sea quien sea, merece todos nuestros 
respetos, por lo que ahora se ha preparado una 
estrategia para encarar al Canamy”.

SEGUNDA VUELTA MAS COMPLICADA
“Entendemos que esta segunda vuelta será más 
complicada, porque los rivales nos conocen bien 
y si queremos a final de cuentas quedarnos con 
el primer lugar -del grupo- la única meta es ganar, 

•Para el zaguero, el cuadro de 
Oaxtepec que obtuvo la victoria 
contra Cruz Azul Hidalgo, exige 

concentración al máximo

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Paco Reyes, defensa de Coyotes

“Con nueva estrategia 
frente a Canamy”

EL DATO
Con pasado futbolístico en la 

Universidad Nacional por espacio de 
siete años, Reyes emigró a la Liga de 

Ascenso con Potros UAEM donde 
jugó tres partidos y ahora con los 

caninos ha disputado cinco duelos.

FICHA TÉCNICA

Reyes 
Manuel

Tlaxcala

Camiseta: 17
Posición: Defensa

Edad: 22 años
Peso: 67 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: Ciudad de 

México

JORNADA 16
Día: Sábado 1 de febrero del 2020

Hora: 12:00
Estadio: Unidad Deportiva José 

Brindis

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

Jornada 3 
Sporting Canamy 1-2 Tlaxcala FC

366
MINUTOS 

ha 
acumulado 
el zaguero 

con los 
caninos.

La victoria 
del lunes 

nos permite 
tener mayor 

confi anza para 
lo que viene”

pero el objetivo del equipo es ir partido 
a partido”.

Agregó: “Ahora vamos con todo 
para asegurar tres puntos más y 
con ello seguir sacando una buena 
ventaja al Irapuato, nuestro máximo 
perseguidor”.

4
PARTIDOS 

siendo titular 
con los Coyotes 
en el presente 

torneo.
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CIUDAD: Monclova, Coahuila 
ESTADIO: Unidad Deportiva Nora 

Leticia Rocha

CIUDAD: Navolato, Sinaloa  
ESTADIO: Juventud 

CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas 
ESTADIO: Universitario

CIUDAD: Zitácuaro, Michoacán  
ESTADIO: Ignacio López Rayón

CIUDAD: Tlacolula, Oaxaca 
ESTADIO: Independiente MRCI
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Mineros de Zacatecas vs Aguacateros Club Deportivo Uruapan 
CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas 

ESTADIO: Universitario 

VS
DÍA: Sábado 1 de febrero 2020 

HORA: 11:00 horas 

•Los zacatecanos 
se han mantenido 
en la cima contra 

viento y marea.-Los 
michoacanos no 

pueden dejar pasar 
esta gran oportunidad.

Ruleta rusa
Mineros de Zacatecas y Uruapan, se juegan el liderato de la Serie B 

45goles han anotado 
los Mineros de 

Zacatecas, siendo 
la mejor ofensiva 
de su categoría. 

33 puntos 
suman los 
Mineros de 

Zacatecas como 
líderes generales 

de la Serie B

10 goles 
ha recibido 

la defensa de los 
Aguacateros, siendo 

la mejor del 
campeonato.

1 punto es 
la ventaja 

de Mineros sobre los 
michoacanos en la 

lucha por 
el liderato

Los Mineros de Zacatecas 
y los Aguacateros del Club 
Deportivo Uruapan se 
enfrascaran este sábado en 

un duelo con ruleta rusa en busca 
de definir el liderato de la Serie B de 
la Liga Premier, en donde la ventaja 
apenas es de un punto a favor 
del cuadro zacatecano, pero con 
muchas opciones de que cambie 
ese panorama. 

Hasta el momento el equipo 
dirigido por Esteban Vega ha 
sorteado una y mil afrentas que le 
han hecho varios contendientes para 
despojarlo del sitio de honor, por lo 
que este encuentro es una prueba 
verdadera para saber si tienen ese 
pequeño ingrediente que les ha 
faltado en los dos últimos torneos 
para ser campeones. 

Los michoacanos quizá llegan en 
mejor momento que los líderes a 
este partido, pues en sus últimos tres 
juegos han sumado una victoria y dos 
empates, mientras que los dueños 
del terreno tienen dos empates y una 
derrota, está muy sorpresiva ante el 
débil Club de Ciervos. 

Pero más allá de los números sin 
duda será interesante ver como 
la ruleta rusa se pone en acción 
tratando de definir al líder, tanto si 
los Mineros ratifican su poder o los 
Aguacateros se convierten en los 
nuevos patrones de la categoría.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Mineros de Zacatecas 16 6 7 3 45 23 22 33

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Aguacateros CD Uruapan 16 8 6 2 27 10 17 32 
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•Reconoce que 
empezaron lentos la 

segunda vuelta, 
pero frente a Uruapan 

deben mostrar su 
verdadero nivel

“Ojo con los contragolpes”
Esteban Vega, DT de Mineros y el duelo por el liderato

1 Punto es lo 
que separa 

a Mineros de 
Zacatecas de 

Uruapan 3 Derrotas las 
que suma 

Mineros en el 
Torneo 

2019-20 45 Goles los 
que suma el cuadro 
dirigido por Esteban 

Vega para ser 
el más efectivo 
de la Serie B.

Creo que 
hemos ido 

de menos a 
más, el inicio 

de la segunda vuelta 
no lo empezamos a 

tope, porque traíamos 
muy pocos días 

de entrenamiento, 
entonces conforme 

ha avanzado el torneo 
se va viendo mejor el 

equipo”

EL DATO
Hasta el momento Mineros de Zacatecas 
no sabe lo que es ganar en la segunda 
vuelta y frente a Uruapan van por su 
primera victoria.

Esteban Vega, director técnico 
de los Mineros de Zacatecas, 
adelantó que para el duelo contra 
los Aguacateros del Club Deportivo 

Uruapan, donde estará en juego el liderato 
de la Serie B de la Liga Premier, “habrá que 
tener mucho cuidado en el contragolpe de 
Uruapan, son un equipo que tiene un estilo 
definido y el cual tenemos que contrarrestar 
con mejor funcionamiento en la cancha”.

-¿Viene un partido contra Uruapan donde 
se juegan el liderato?

Estamos conscientes de que todos los 
rivales son importantes, pero los duelos 
directos, somos conscientes de que 
tenemos que ganarlos si queremos aspirar 
a ser campeones.

-¿También es importante buscar la 
primera victoria en la segunda vuelta para 
Mineros?

Creo que es momento de conseguirla, 
es verdad que nos empataron en dos 
ocasiones en los últimos partidos, pero 
todo se ha debido a que no hemos sabido 
manejar las ventajas y creo que es la 
oportunidad perfecta para sumar nuestra 
primera victoria en la segunda vuelta.

-¿Qué le dice Uruapan, como 

la diferencia?
Creo que la diferencia puede ser que 

cualquiera de los dos equipos imponga 
más su estilo, que se juegue a lo que 
cada equipo pretende y si nosotros 
buscamos o intentamos además de 
imponer nuestro estilo podemos ganar.

-¿Cuánto es el aporte de Esteban 
Vega en Mineros?

Ya tengo cinco años en Mineros y 
estado en varias categorías y conozco 
muy bien a los jóvenes con los que 
contamos, hay algunos con los que 
venimos trabajando juntos desde 
la cuarta división incluso antes de 
tercera división en algo más amateur 
ya tenemos mucho tiempo juntos y 
nos conocemos bien, así que estamos 
luchando por obtener frutos de estas 
categorías.

contrarrestarlo?
Es un equipo muy ordenado, muy fuerte no 

deja nada a la casualidad, en los 90 minutos 
se prodigan en el esfuerzo, en la fuerza y en la 
batalla constante, así que estamos trabajando 
en como anularlos.

-¿En un partido tan cerrado, cuál podría ser 

Temporada 2019-20
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Creo que es momento de conseguirla, 
es verdad que nos empataron en dos 
ocasiones en los últimos partidos, pero 
todo se ha debido a que no hemos sabido 
manejar las ventajas y creo que es la 
oportunidad perfecta para sumar nuestra 
primera victoria en la segunda vuelta.

-¿Qué le dice Uruapan, como 

la diferencia?
Creo que la diferencia puede ser que 

cualquiera de los dos equipos imponga 
más su estilo, que se juegue a lo que 
cada equipo pretende y si nosotros 
buscamos o intentamos además de 
imponer nuestro estilo podemos ganar.

-¿Cuánto es el aporte de Esteban 
Vega en Mineros?

Ya tengo cinco años en Mineros y 
estado en varias categorías y conozco 
muy bien a los jóvenes con los que 
contamos, hay algunos con los que 
venimos trabajando juntos desde 
la cuarta división incluso antes de 
tercera división en algo más amateur 
ya tenemos mucho tiempo juntos y 
nos conocemos bien, así que estamos 
luchando por obtener frutos de estas 
categorías.

contrarrestarlo?
Es un equipo muy ordenado, muy fuerte no 

deja nada a la casualidad, en los 90 minutos 
se prodigan en el esfuerzo, en la fuerza y en la 
batalla constante, así que estamos trabajando 
en como anularlos.

-¿En un partido tan cerrado, cuál podría ser 
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•Asegura que los 
zacatecanos es 
el rival a vencer 
en la categoría.-

Espera amanecer 
el domingo 

como líder de la 
competencia

“Mineros un 
parámetro”

José Muñoz director técnico de los Aguacateros 1 derrota la 
que tiene 

Uruapan, eso lo 
hace el equipo 

con menos 
partidos perdidos 

en la Serie B

10 Goles los 
que ha 

recibido para 
ser la mejor 

ofensiva de la 
competencia

5 Las 
Jornadas 

sin conocer 
la derrota

Va a ser 
un partido 
muy difícil, 
sabemos 

que todos los 
equipos se han 
reforzado y no 
quieren dejar ir 

ningún punto como 
en este caso Mineros, 
que es el líder, por lo 
tanto, tenemos que 

ser inteligentes e ir a 
buscar el resultado, 

pero con mucho 
orden y mucha 

actitud”.

EL DATO
Uruapanno podrá contar con su goleador, 
José Guadalupe Mendoza, quien está 
lesionado, lo cual puede afectar en su 
producción ofensiva. El delantero de los 
michoacanos suma 11 goles.

José Muñoz Rodríguez, director 
técnico de los Aguacateros del 
Club Deportivo Uruapan, fue 
claro y conciso en señalar que 

el duelo contra Mineros de Zacatecas, 
líder de la competencia en la Serie B 
de la Liga Premier, “nos servirá para ver 
donde estamos parados, si ganamos 
quiere decir que vamos bien en el 
proyecto y si perdemos, pues revisar lo 
que estamos haciendo mal”.

-¿Es un partido que potenciaría 
y afectaría en lo anímico en caso de 
cualquier resultado?

De cualquier forma, uno puede 
aprender, por qué aunque estamos 
en la segunda vuelta y cualquier 
resultado influye y nos servirá para 
ver donde estamos parados, creo 
que este rival puede ser el parámetro 
para todos, porque es el equipo con 
mayor infraestructura de todos los 
participantes en la liga, por lo tanto un 
resultado favorable nos permitirá decir 
que vamos bien y si el resultado es en 
contra, entonces nos dirá que estamos 
haciendo algo mal.

-¿Mineros no ha ganado en la 
segunda vuelta, eso lo hace más 
peligroso?

Claro que sí porque un equipo como 
ellos no puede darse el lujo de sumar 
esta clase de resultados, entonces 
ellos querrán salir a ganarnos para 
mantener la distancia en la punta y 

nosotros buscar desbancarlos
-¿Cómo se dibuja el próximo domingo 

festejando o triste por el resultado?  
Nosotros trabajamos para estar 

siempre atentos a lo que pase, sería una 
mentira decirte que no quisiéramos estar 
en los primeros lugares, pero hay que 
ser respetuosos y hay que ubicarnos en 
la realidad hay que jugar ese partido y 
después salir a festejar en caso de salir 
victoriosos.

-¿Qué es lo más peligroso de 
Mineros?

Todo el equipo, es un cuadro muy 
parejo tienen un plantel muy basto, como 
tiene tres planteles muy completos, 
tienen la posibilidad de bajar a jugadores 
de Liga de Ascenso o la subir de la Liga 
TDP, pero cualquiera las dos opciones 
pueden manejar eso de manera 
favorable. Es peligroso todo el equipo, no 
podemos descuidarnos, hay que marcar 
bien a todos, desde su delantero hasta el 
último defensa, no podemos ubicarnos 
en una sola persona, porque la realidad 
que todo Mineros es complicado.
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•Un total de cinco 
elementos los 

sancionados los cuales 
no podrán actuar en la 

siguiente jornada

Con la cuchara grande
Comisión Disciplinaria en la Serie B

Staff / LP Magazine

Ahora sí la Comisión 
Disciplinaria de la 
Federación Mexicana 
de Futbol trabajó a 

marchas forzadas, para dar a 
conocer su nuevo dictamen 
correspondiente a la Jornada 
16 de la Serie B.

El organismo analizó 
minuciosamente lo sucedido 
en pasado fin de semana, 
y los resultados fueron 
negativos para el Fair-Play 
porque aumentaron de forma 
importante las sanciones en 
la categoría.

Se dio conocer que 
fueron cinco jugadores 
suspendidos por la Comisión 
Disciplinaria, donde destaca 
el castigo de dos partidos 
fuera para Emmanuel 
Cabrera, elemento de Club 
de Ciervos FC.

Cabreara fue sancionado 
con tal severidad por “ser 
culpable de conducta 
violenta”, como lo relató la 
cédula arbitral del choque 
frente a Deportivo Dongu FC.

Y hablando de Dongu, 
tampoco libró el golpe del 
martillo de la justicia, pues 
apareció en la lista negra su 
jugador Manuel Alejandro 
Sánchez, tras recibir una 
segunda amonestación.

Antonio 
Taboada 
Esquivel

Causal 3:

Juego de 
Suspensión1

Ser culpable de 
juego brusco grave

Manuel 
Alejandro 

Sánchez Pérez

Causal 7:

Juego de 
Suspensión1

Recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido

César 
Alejandro 

Bugarin Mata

Causal 7:

Juego de 
Suspensión1

Recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido

Miguel 
Eduardo Meza 

Bojorquez

Acumular 5

Juego de 
Suspensión1

amonestaciones en 
un mismo Torneo

Emmanuel 
Cabrera 
Méndez

Causal 5:

Juegos de 
Suspensión2

Ser culpable de 
conducta violenta

Temporada 2019-20
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Carlos García Varela

L
a goleada sufrida por parte 
del Cuautla al son de 4-0 
no dejó nada contento 
al Club Calor, por lo que 

ahora buscará que el Deportivo 
Nuevo Chimalhuacán pague los 
‘platos rotos’.

El técnico Pedro Muñoz dejó en 
claro que dicha derrota no estaba 
presupuestada, porque ni siquiera 
estaban pensando en el empate.

“Queríamos el triunfo porque 
llegamos con la misma convicción, 
de proponer y atacar, pero dejo en 
claro  porque jamás lo he hecho, 
el de quejarme del arbitraje, 
esta vez fallaron bastante no 
marcaron jugadas palpables y 
que a final de cuentas sí nos 
perjudicaron, tomaron decisiones 
muy descaradas, repito, jamás 
me quejo pero hoy sí lo hago”, 
expresó.

Tras lo sucedido, el profe 
Muñoz dijo que ya le han dado 
vuelta a esta situación. “Estamos 
solamente enfocados en el partido 
que viene porque tenemos que 
reivindicarnos para conquistar los 
tres puntos, máxime que vamos a 
estar en nuestra casa”.

EN ZONA DE LIGUILLA
El timonel dejó muy en claro que a 

partir de esta jornada ya no tienen 
por qué perder puntos, ni en casa, 
ni de visitantes, “Ahorita estamos 
metidos en zona de Liguilla y lo 
que menos queremos es salirnos 
de ella, por lo tanto estamos más 
que obligados a ganar, tenemos 
que responderle a nuestra afición, 
estoy completamente seguro que 
vamos a ganar y no nos importa 
en la condición que venga el rival, 
Calor se preocupa por hacer un 
buen partido y eso es lo que vamos 
a realizar este viernes.

•El entrenador expresó que están obligados a 
quedarse con los tres puntos en casa cuando reciban a 

Chimalhuacan 
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Temporada 2019-20

Pedro Muñoz, técnico de Club Calor

EL DATO
En el torneo Revolución 2011 fue la 
primera vez que Muñoz dirigió un 
equipo en la Liga Premier y lo hizo 
con el Cachorros León.

Debemos reivindicarnos 16
TOTAL de 

partidos ha 
dirigido al 
cuadro de 
Monclova.

6
JUEGOS 

ganados en 
lo que va 

del torneo.

FICHA TÉCNICA

Muñoz de la 
Torre Pedro

Club Calor

Edad: 54 años
Peso: 90 kgs.

Estatura: 1.77 mts.
Lugar Nac: Torreón, 

Coahuila

Estamos 
solamente 

enfocados en 
el partido que viene 
porque tenemos que 
reivindicarnos para 
conquistar los tres 

puntos”.

JORNADA 17
Día: Viernes 31 de enero del 2020

Hora: 20:00
Estadio: Ciudad Deportiva Nora 

Leticia

VS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

Jornada 4 
Dep. Nvo. Chimalhuacán 

0-0 Club Calor

´
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