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En Lunes Premier, Tecos 4-1 a Mineros Fresnillo
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Por José Luis Vargas 

Deportivo Tepatitlán, Coyotes de Tlaxcala y Mineros de 
Zacatecas, demostraron el fi n de semana que están 
listos para sortear cualquier amenaza hacía el sitio de 

honor que ostentan en la Liga Premier, al aplacar las distintas 
rebeliones que generaron Atlético Reynosa, Irapuato y 
Mineros de Zacatecas, quienes buscaron cualquier pestañeo 
de sus adversarios para relevarlos del liderato o en su defecto 
compartir la cima. 

Por principio de cuentas Tepatitlán le dio un repaso y 
calmó las ansías de caudillos de Atlético Reynosa con un 
contundente 4-0, donde su delantero Humberto “Loco” 
Guzmán se despachó con tres goles para mantener la ventaja 
de dos puntos sobre la Universidad Autónoma de Zacatecas 
que al pegarle de visita a los Gavilanes F.C. Matamoros 
mandaron hasta el tercer lugar a los dirigidos por Gastón 
Obledo. 

Mientras que en el Grupo II, Tlaxcala al vencer en casa por 
la mínima diferencia a Sporting Canamy pudo aguantar la 
embestida de cuatro puntos del Irapuato con su victoria en 
casa de Atlético San Luis. 

Finalmente en la Serie B, Mineros fue implacable sobre 
los Aguacateros de Uruapan para ampliar a cuatro puntos la 
distancia con sus víctimas en turno. 

Por lo pronto en la Serie A se sumaron diez victorias, con 
seis de local y cuatro de visita. En ambos grupos se generaron 
cinco victorias, con dos de local y tres de visitante en el Grupo 
I y en el II cuatro de local y una de visitante. 

Se anotaron 35 goles en los dos grupos de la Serie A, con 
23 en el primer sector, con trece de local y diez de visitantes. 
Mientras que en el segundo sector se registraron solo doce 
goles, con ocho para los dueños de casa y cuatro de los 
visitantes. 

Los equipos con mayor cantidad de goles en la Serie A 
fueron Tepatitlán, Atlético Saltillo Soccer y Durango, con 
cuatro anotaciones. 

Finalmente se registraron solo dos empates, U.A. de 
Chihuahua y Leones Negros 0-0 y Cruz Azul Hidalgo y Caff esa 
Jalisco 1-1. 

•Los jaliscienses aplacaron la rebelión de •Los jaliscienses aplacaron la rebelión de 
Reynosa.–Tlaxcala mantuvo distancia sobre Reynosa.–Tlaxcala mantuvo distancia sobre 

Irapuato y Mineros se reafi rmó como patrón de Irapuato y Mineros se reafi rmó como patrón de 
la Serie B. la Serie B. 

SERIE B 
Finalmente en la Serie B, se 
registraron cuatro victorias 
y tres empates, con tres 
triunfos de local y uno de 
visitante, anotándose 22 
goles, 15 de local y siete de 
visitantes. 

44
goles fue la goles fue la 

mayor cantidad mayor cantidad 
de goles que de goles que 
registraron registraron 
Tepatitlán, Tepatitlán, 

Atlético Saltillo Atlético Saltillo 
Soccer y Soccer y 
DurangoDurango
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Por José Luis Vargas

Deportivo Tepatitlán mantuvo 
su paso implacable y su 
marcha intocable en el liderato 
de la clasificación general 

y del Grupo I de la Serie A de la Liga 
Premier al golear 4-0 a su principal 
perseguidor Atlético Reynosa. 

Este resultado sirvió demasiado a los 
jaliscienses para demostrar quién es el 
cuadro de mayo exposición futbolística 
en esta categoría y también a la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
que gracias a su victoria en el campo 
de los Gavilanes F.C. Matamoros se 
colocó como nuevo sublíder de la 
Serie A y también del primer pelotón.  

Otros equipos que avanzaron en la 
tabla fueron Atlético Saltillo Soccer y 
los Murciélagos F.C. que se colocaron 
un poco más cerca de la zona de 
calificación en donde Durango y 
Coras de Nayarit se siguen peleando 
el cuarto lugar. 

•El cuadro jalisciense pasó •El cuadro jalisciense pasó 
la prueba que significaba la prueba que significaba 

Atlético Reynosa.- La UAZ Atlético Reynosa.- La UAZ 
muy a la callada ya es muy a la callada ya es 

segundosegundo

Deportivo Tepatitlán firme en el liderato del Grupo I Deportivo Tepatitlán firme en el liderato del Grupo I 

TABLASLiga Premier
Magazine

Próximos Partidos    JORNADA 20

Atlético Reynosa 
vs 

Coras de Nayarit 

Atlético Saltillo 
Soccer

 vs 
Gavilanes F.C. 

Murciélagos F.C. 
vs

Tecos 

U.A. de Zacatecas 
vs 

Leones Negros 

Mineros de Fresnillo
vs 

Cimarrones de 
Sonora  

Deportivo Tepatitlán 
vs

U.A. de Chihuahua

Intocables
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Deportivo Tepatitlán firme en el liderato del Grupo I Deportivo Tepatitlán firme en el liderato del Grupo I 

Temporada 2019-20

SERIE A | G-1
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 CD Tepatitlán de Morelos  17  13  3  1  40  13  27  44 

2 U.A. de Zacatecas  18  11  5  2  32  19  13  42 

3 Atlético Reynosa  17  12  1  4  35  16  19  39 

4 Durango   18  10  4  4  42  21  21  38 

5 Coras de Nayarit  17  9  7  1  29  17  12  38 

6 Gavilanes FC Matamoros  18  10  2  6  30  18  12  36 

7 U.A. de Chihuahua  17  9  3  5  27  17  10  31 

8 Atlético Saltillo Soccer  18  8  4  6  22  15  7  30 

9 Murciélagos F.C.  18  8  3  7  34  27  7  29 

10 Tecos   18  6  2  10  24  29  -5  22

11 Leones Negros  18  3  4  11  23  38  -15  14 

12 U.A de Tamaulipas  18  3  4  11  17  32  -15  13 

13 Mineros de Fresnillo F.C.  18  2  3  12  11  38  -27  9 

14 Atlético Bahía  18  2  3  13  12  52  -40  9 

15 Cimarrones de Son. FC  18  1  4  13  12 38  -26  8 

Resultados  JORNADA 19

Deportivo Tepatitlán 
vs

U.A. de Chihuahua

Atlético Bahía
vs

UA. Tamaulipas

2-42-4 4-14-1

4-04-0 1-21-2 4-14-1

0-00-0 2-32-3

Intocables
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Ni se despeinaronNi se despeinaron
STAFF: LP MAGAZINE
Fotos: Víctor Herrera | Enviado
Antonio Miramontes | Corresponsal

GUADALAJARA, JAL.- Tecos no tuvo 
compasión del rival, a quien terminó por 
superar fácilmente con un 4-1, en duelo de 
la fecha 19 en el Lunes Premier, mismo que 

se llevó bajo una fuerte lluvia y acompañada de frío.
Con este triunfo, los zapopanos llegan a 22 puntos 

y ocupan la décima posición, en tanto que los de 
Fresnillo con sus 9 unidades, son antepenúltimo lugar 
en el Grupo 1.

Así que mucho deberá de trabajar los visitantes si 
quieren cerrar decorosamente el torneo en la Liga 
Premier.

BALDE DE AGUA FRÍA
Una vez que inició el juego, bajo una pertinaz lluvia, 
de inmediato Tecos se hizo presente en la cabaña 
enemiga y a los 3 minutos ya ganaba el partido.

El 1-0 lo hizo José Damián. Eleuterio Jiménez bombeó 
el balón ante la salida del portero Iván Rodríguez, y 
la pelota pegó en el travesaño para luego caer en los 
botines de Damián quien sólo la empujó.

Mineros tuvo que cambiar su estilo de juego luego de 
verse abajo en el marcador, pero no le resultó porque 
a los 14 minutos, nuevamente los emplumados se 
hicieron presentes en la cabaña de Rodríguez.

Esta vez, Nahoshi Lugo cobró un tiro libre a ras de 
pasto y la barrera zacatecana no la rechazó, y la pelota 
fue hacia las redes y nada que pudo hacer el arquero 
visitante; Tecos estaba arriba por 2-0.

•wNahoshi Lugo hizo un doblete, José 
Damián y Omar Vázquez, colaboraron 

con un tanto cada uno

Tecos goleó a Mineros de Fresnillo por 4-1

Temporada 2019-20
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RESPONDEN 
Prácticamente a los 28 minutos, Fresnillo respondió al frente y sorprendió a los de casa; Erick López descontó 
en el marcador (2-1) luego de tirar a quemarropa y nada que hacer el portero zapopano Eduardo Santana en esa 
jugada.

Temporada 20

6 PARTIDOS 
sin poder 

ganar suma 
Mineros de 
Fresnillo.
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MÁS GOLES
Para la segunda parte, Tecos tocó 

el balón a su modo, pero Fresnillo 
no se daba por vencido y a   los 
58 minutos pudo haber hecho el 
segundo tanto pero no pudo, ya 
que el tiro de Kevin Muñoz pasó 
por un lado.

Tecos volvió atacar y el resultado 
fue con creces porque nuevamente 
Lugo hizo de la suyas, sacó un tiro 
cruzado sobre su costado zurdo 
y el marcador era de 3-1, esto al 
minuto 63.

El último clavo al ataúd lo puso 
Omar Vázquez quien tiró de 
media distancia y superar el lance 
del portero zacatecano y así el 
marcador final era de 4-1.

EL DATO
Es el primer juego 
en que los Tecos 
anotan cuatro goles; 
lo más que habían 
hecho fueron tres y 
eso sucedió en las 
Jornadas 1, 14 y 16.

Liga Premier

4-1
TECOS

Cambios

MIN.DE FRESNILLO Goles

RodríguezRodríguez

GurrolaGurrola

PalacioPalacio GarcíaGarcía

LópezLópez

GarcíaGarcía ArizmendiArizmendi MuñozMuñoz

LópezLópez

CamachoCamacho
IzaIza

11
12 14

15

27 28 29

30 38

37

100

EsquedaEsqueda

NuñoNuño

HernándezHernández

LugoLugo

VázquezVázquez

DamiánDamián AlonsoAlonso

GuerreroGuerrero

JiménezJiménez

SantanaSantana

LugoLugo

4

5 10

12

16 17 18

19 28

27

13

NO HUBO NO HUBO

Nuño Nañez Alexis 21’
Lugo Ortega Nahoshi 41’

Palacio Pérez Santiago 70’

ARBITRO: Oscar Flores
ASISTENTES: José Flores Castillo 

y Ricardo Esparza Torres
CUARTO OFICIAL: Héctor 

Contreras Sotelo

1-0. Minuto 3. Damián José
2-0. Minuto 15. Lugo Nahoshi
2-1. Minuto 28. López Erick

3-1. Minuto 63. Lugo Nahoshi
4-1. Minuto 76. Vázquez Omar

7 Chávez Cruz Brandon 
por Nuño 60’

9 Haro Soria Fernando 
por Jiménez 65’

11 Mares Morales José 
por Lugo 74’

35 Jara García Alejandro
 por García 45’

33 López Guerrero Jesús 
por Camacho 62’
31 Díaz Niño Yair 

por Iza 83’
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Una de las 
cosas que 

nos inculpa 
el técnico es que 
disfrutemos del 
partido, y así lo 

hicimos en este juego, 
donde logramos 
plasmar lo que 

trabajamos a pesar del 
clima”. 

Nahoshi Lugo | 
Delantero de Tecos

Temporada 20

¡SIEMPRE VIBRANTE!¡SIEMPRE VIBRANTE!
•La bandera de LIGA PREMIER cobró vida •La bandera de LIGA PREMIER cobró vida 
en el estadio 3 de Marzo en el cierre de la en el estadio 3 de Marzo en el cierre de la 

Jornada 19 del Grupo UnoJornada 19 del Grupo Uno

Protocolo de Lunes Premier
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Definitivamente 
nos falta mucho 

trabajo por 
delante, tenemos 

muchos jugadores 
jóvenes, que no es 
excusa, pero que 
requieren de un 

proceso para seguir 
creciendo”.

Joaquín Espinoza | 
Técnico de Mineros de 

Fresnillo

2019-20

Jorge Quintero | 
Fotos: Víctor Herrera

Zapopan, Jalisco.- Nunca 
deja de sorprender la 
ceremonia protocolaria 
en las ediciones de Lunes 

Premier, totalmente distinta y 
atractiva.

Así sucedió una vez más en el 
estadio 3 de Marzo, desde que la 
monumental bandera de la LIGA 
PREMIER entró por toda la línea del 

mediocampo para darle apertura al 
evento.

Los dos Clubes, Tecos y Minero 
de Fresnillo saltaron al terreno de 
juego, totalmente cobijados por el 
himno, con un postal estilo europeo, 
por lo gris del cielo y la lluvia tenue 
que decoró la ceremonia.

Los niños voluntarios, todos ellos 
del Centro de Formación de Tecos, 
fueron los encargados de darle vida 
al enorme símbolo de la división, 
´para poner en marcha las acciones.

¡SIEMPRE VIBRANTE!¡SIEMPRE VIBRANTE!
Protocolo de Lunes Premier
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EL 3 DE MARZO
Fecha de inauguración: 1971
Capacidad: 22 mil aficionados
Partidos importantes disputados: 

Mundial México 86 (España vs Irlanda del 
Norte), Tecos vs Santos (final temporada 
93-94), Tecos vs América (final Torneo de 
Clausura 2005)

Primera fase de la eliminatoria olímpica 
Sydney 2000, y fase final del preolímpico 
rumbo a Atenas 2004.
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Jorge Quintero | Fotos: Víctor Herrera

Zapopan, Jalisco.- Dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara se levanta 
en todo su esplendor el estadio 3 de Marzo, la 
casa de los Tecos.

Uno de los estadios históricos del futbol mexicano que 
continúa de pie, luchando con orgullo desde las canchas 
de LIGA PREMIER, en busca del regreso a su grandeza.

Sus paredes cuentan grandes historias, y en esta 
edición de Lunes Premier nos muestra que tiene buena 
esperanza para el futuro.

Porque su cancha sigue estable para jugar al futbol, 
sus palcos están intactos, y los vestidores totalmente 
funcionales, donde nos metimos a conocerlo y ser testigo 
de tal afirmación.

Estadio de Liga Premier 

¡Enorme 3 de marzo!
•La casa de los Tecos nos abrió sus 

puertas y conocimos parte de su 
intimidad 

Temporada 2019-20



ZAPOPAN, ORGULLOSA SEDE
Turno de reconocer a uno de los 125 
municipios que conforman el estado 
de Jalisco, y una vez más como 
orgullosa sede de Lunes Premier. 
Se trata de Zapopan, la casa de 
los históricos Tecos, un pequeño 
rincón distinto, pero con todo el 
sabor tapatío, un lugar que se aferra 
a conservar sus raíces apesare 
del desarrollo social de la zona 
metropolitana.

TECOS POR LA TV
En el estadio 3 de Marzo existen los recuerdos cuando el 
tema de una transmisión en vivo era totalmente normal, en 
aquellos años de gloria en el máximo circuito. La edición de 
Lunes Premier hizo posible revivir esos grandes momentos, 
con la invasión de cámaras, despliegue tecnológico y antena 
satelital perfectamente ubicados.

Temporada 20

LLUVIA, FRIO 
Y AFICIÓN
Buena vibra en el estadio 3 
de Marzo, y reconocimiento 
al cariño por los Tecos. La 
afición estuvo presente 
en esta edición de Lunes 
Premier, a pesar de la 
complejidad del clima, 
pues fue un día lluvioso y 
friolento. El ambiente fue 
ejemplar, familia y amigos 
se reunieron para apoyar 
al conjunto dirigido por 
Daniel Alcantar.
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DIRECTIVA DE FRESNILLO
En las buenas y en las malas. La directiva de 
Mineros de Fresnillo no abandonó a los suyos, 
Honorio Campos como presidente del equipo 
estuvo en el estadio 3 de Marzo para vivir la 
edición de Lunes Premier correspondiente al 
cierre de la Jornada 19 del Grupo Uno.

CHICAS MUY GUAPAS
La edición de Lunes Premier cerró de 
manera perfecta para la Jornada 19 del 
Grupo Uno, con muchas caras bonitas. 
La presencia de muchas chicas guapas 
en el estadio 3 de Marzo robó suspiros 
y alegró a algunos corazones. Esos ojos 
tapatíos que te dejan sin aliento siempre 
serán admirables.

2019-20

PRESENTE 
LA MASCOTA
El Lunes Premier en el 
estadio 3 de Marzo tuvo 
una vista especial, el 
‘Plummer’. La mascota 
oficial de los Tecos no 
podía perderse del gran 
evento, y ahí anduvo 
bailando en la cancha, con 
todo y lluvia, aunque eso sí, 
traía su impermeable para 
no mojar tanto su plumaje, 
y mostrando con orgullo la 
playera que representa.
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de Tecos”de Tecos”

Temporada 20

Estamos aquí para Estamos aquí para 
recuperar la grandeza de recuperar la grandeza de 
Tecos, tiene que regresar Tecos, tiene que regresar 

al Ascenso, a Primera al Ascenso, a Primera 
División, pero lográndolo de División, pero lográndolo de 

manera deportiva”.manera deportiva”.
Rafael Medina / Director Rafael Medina / Director 

Deportivo de TecosDeportivo de Tecos

FICHA TÉCNICA

Rafael 
Medina 
Rodríguez

Tecos

Fecha de nacimiento: 
08/10/1979

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 40 Años
Estatura: 1.76
Peso: 66 kg



19

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp
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Zapopan, Jalisco.- La cancha 
siempre la extrañara, esa 
descarga de adrenalina 
única, hoy es un recuerdo 

que no olvidará, pero hoy Rafael 
Medina tiene otra pasión.

Como director deportivo de Tecos, 
el ex jugador profesional tiene una 
tarea enorme, 

Estamos aquí para recuperar la 
grandeza de Tecos, tiene que regresar 
al Ascenso, a Primera División, pero 
lográndolo de manera deportiva”, 
mencionó en entrevista especial en 
edición de Lunes Premier.

“El trabajo es distinto, la cancha 
siempre la voy a extrañar y de vez 

en cuando seguimos jugando alguna 
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el trabajo administrativo, el colaborar 
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sembrar buenas bases y cimientos 
para llegar a lo más alto”, agregó.

Los Tecos están trabajando de 
manera perfecta el tema de sus 
Fuerzas Básicas, sacrificando quizás 
el tema de resultados, pues no han 
podido del todo ser protagonista en 
la Serie A de la LIGA PREMIER.

“Sabemos que los resultados no 

se nos han dado como quisiéramos, 
pero se está trabajando en ello, yo creo 
que no hemos sido contundentes, 
pero el camino que vamos forjando 
es el correcto para lograr el Ascenso 
de manera deportiva”.

“Hoy contamos con un Centro 
de Formación donde tenemos 
aproximadamente 200 niños, 
además de las Fuerzas Básicas que 
son como 140 jugadores, además 
desde luego del equipo en Tercera 
División y Liga Premier”.

“Queremos fortalecer esa parte, 
nuestra estructura que esté sólida 
para cuando llegue ese momento de 
trascender y regresar a la institución 
a lo más alto ya con un gran trabajo 
formativo”, apuntó.

Rafael Medina, director deportivo

•El ex jugador profesional 
tiene una meta muy clara, 

y busca fortalecer al 
equipo desde las Fuerzas 

Básicas

2019-20
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Liga Premier

Los volvió “locos”
Por Antonio Miramontes 

TEPATITLÁN DE MORELOS, 
JALISCO.- Con un 
dominio de principio a 
fin, el superlíder de la 

Serie A de la Liga Premier, el 
Club Deportivo Tepatitlán paró 
en seco la rebelión que buscó 
organizar Atlético Reynosa para 
despojarlo de su sitio de honor al 
golear 4-0 a la escuadra fronteriza 
en una gran noche de Humberto 
“Loco” Guzmán con un tremendo 
“hat trick”  y uno más de Alonso 
Valadez. 

Durante la semana se generó 
gran expectación por ver si los 
fronterizos eran capaces de 
despojar del liderato a la escuadra 
dirigida por Francisco Ramírez, 
pero estos respondieron como 
los buenos para dar un golpe de 
autoridad que los reafirma en el 
sitio de honor de la competencia. 

Finalmente Reynosa se quedó 
corto de poder responder a las 
exigencias de un futbol de mayor 
amplitud de los alteños, que desde 
el minuto 14 mostraron su poderío 
con el primer gol de los tres que 
generó Guzmán para ir midiendo 
el terreno en el partido. 

Los visitantes quisieron 

reaccionar, pero durante el resto 
del primer tiempo el duelo cayó 
en una paridad de fuerzas que 

hizo pensar en una reacción del 
equipo de Obledo, pero finalmente 
se fueron así al descanso. 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•Tepatitlán se reafi rma en el 
liderato tras el 4-0 al Atlético 

Reynosa

Humberto Guzmán anota tres goles

4-0
DEP. TEPATITLÁN

Cambios

A. REYNOSA Goles

LeónLeón

NavarroNavarro

 Arreguín Arreguín AgüeroAgüero

BenítezBenítez

VázquezVázquez AnguloAngulo MorenoMoreno

NevesNeves

GijonGijon
LópezLópez

2
3 4

5

7 10 16

28 19

17

1

TecpanécatlTecpanécatl

CeballosCeballos

PoncePonce

VidalVidal

GuzmánGuzmán

RodríguezRodríguez RodríguezRodríguez

JaimesJaimes

 Márquez Márquez

GutiérrezGutiérrez

ReynosoReynoso

17

5 6

7

8 10 25

9 11

26

1

NO HUBO Arreguín Antonio 63´

Rodríguez Sergio 63´ Arreguín Antonio 44´ 

ARBITRO 
Vizcarra Armenta Joaquín Alberto 

ASISTENTES 
Gómez Ruíz Jesús Aarón 

Hernández González Andrés

1-0, minuto 14: Guzmán 
2-0, minuto 57: Guzmán 
3-0, minuto 68: Guzmán 
4-0, minuto 90: Valadez

4 Hernández Erich por Márquez 45
13 Álvarez Bryan por Reynoso 70´ 
19 Valadez Alonso por Jaime 75´

11 Hernández Jesús por Gijón Irvin 52´ 
18 Bojórquez Delan por Angulo Juán

SEGUNDO TIEMPO 
Para la segunda mitad 
Tepatitlán se lanzó con todo 
desde el principio para ampliar 
la ventaja y Guzmán anotó 
su segundo de la noche para 
establecer una diferencia que 
puso a los reynosenses con los 
pelos de punta y desesperados 
por querer descontar esas dos 
anotaciones. 

Fue el momento para que 

Tepatitlán tomara el control 
de la pelota y de las acciones 
para que al minuto 67, de 
nueva cuenta Guzmán pusiera 
el lapidario 3-0 que acabó las 
fuerzas de sus adversarios. 

Para colmo de su esfuerzo, 
ya en la agonía del encuentro, 
Alonso Valadez puso el 4-0 
definitivo que estableció el 
pleno control de las acciones y 
dejó en claro, quien es el patrón 
de la competencia. 
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4444
Los puntosLos puntos a los  a los 

que llegó Tepatitlán que llegó Tepatitlán 
para ser el líder de para ser el líder de 

la Serie A y por ende la Serie A y por ende 
del Grupo 1. del Grupo 1. 

4400
GolesGoles los que  los que 

sumó la ofensiva del sumó la ofensiva del 
cuadro jalisciense, cuadro jalisciense, 

sólo dos debajo sólo dos debajo 
de Durango que es de Durango que es 
la delantera más la delantera más 

productiva con 42.productiva con 42.

1111
Partidos Partidos sin perder sin perder 
sumaba Atlético sumaba Atlético 

Reynosa, la última Reynosa, la última 
vez que mordió vez que mordió 

el polvo fue en la el polvo fue en la 
Jornada 6 frente a Jornada 6 frente a 
Durango y también Durango y también 
por goliza de 3-0.por goliza de 3-0.

EL DATO
Con los tres goles 
que anotó Humberto 
Guzmán sumó 10 goles 
y ya tiene a la mano al 
líder de la tabla que es 
Brandon Rosas que se 
fue en blanco.

años

Semillero de Talentos #DondeElFutbo EsAlgomás

Llevando para ti la 
mejor información 
de la Liga Premier 

LIGA PREMIER MAGAZINE

Liga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20 Temporada 2019-20Aniversario años

Néstor Gabriel 
González 
Mercado

Causal 7: Recibir 
una segunda amonestación 

en el mismo partido

1Juego de 
Suspensión

Ángel Jocsan 
Gaspar 

Hernández
Causal 3: Ser 

culpable de juego brusco 
grave

1Juego de 
Suspensión

Staff / LP Magazine

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

Serie A, dos suspendidos en un mismo 
equipo.

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

Los jugadores del conjunto potosino 

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

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

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

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

Dos suspendidos en la Jornada 2

SAN LUIS INDISCIPLINADO

35
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MA T A M O R O S , 
TAMAULIPAS.- En 
un partido de mucha 
adrenalina y de 

propuesta ofensiva, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
superó en tiempo de compensación 
(93’) a domicilio a Gavilanes FC por 
2-3, en duelo de la Jornada 19 del 
Grupo 1 en la Serie A.

Sin lugar a dudas, uno de los 
mejores partidos de  esta fecha y 
era obvio porque se enfrentaron 
dos de los mejores equipos del 
circuito, mismos que buscan a toda 
costa un lugar en la Liguilla.

Y quien hasta ahora tiene un pase 
es la UAZ, plantel que llegó a los 42 

puntos y es sublíder del sector, tan 
sólo dos unidades abajo del primer 
lugar, el CD Tepatitlán.

Los Tuzos mantienen un paso 
fi rme en lo que va del torneo de la 
Serie A y su potencialidad crece 
semana a semana y sin duda 
alguna es uno de los candidatos 
que estarán en la siguiente ronda 
y que a la vez será un equipo difícil 
de vencer.

Sin duda alguna fue un severo 
revés de los emplumados, por lo 
que se quedaron en el sexto lugar 
con 36 unidades y ahora están a 
dos unidades del cuarto lugar que 
es el Durango.

LOS GOLES
En el tema futbolístico, la gran 
diferencia fue el autogol de José 
López (28’) y que Gavilanes se 
excedió en confi anza, porque la 
UAZ a fi nal de cuentas le sacó 
los tres puntos al minuto 93 con 
anotación de José Velasco. El otro 
gol fue de Sergio Flores al minuto 

49.
En tanto que las anotaciones de 

Gavilanes fueron obra de: Pedro 
Esquivel (6’) y de Julián Barajas 
(63’).
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Temporada 2019-20

La UAZ intratable, ahora venció a Gavilanes FC

2-3
GAVILANES FC

Cambios

UAZ Goles

GarcíaGarcía

HinojosaHinojosa

RuízRuíz TorresTorres

VeynaVeyna

GalindoGalindo GarcíaGarcía FloresFlores

LópezLópez

VelascoVelasco
PinedoPinedo

2
16 20

27

32 10 12

30 18

17

1

MéndezMéndez

OrduñoOrduño

LópezLópez

BarajasBarajas

DíazDíaz

EsquivelEsquivel GarcíaGarcía

AlmanzaAlmanza

EstradaEstrada

GonzálezGonzález

GarcíaGarcía

4

11 13

22

5 7 17

27 24

9

38

NO HUBO NO HUBO 

Barajas Robles Julián 90’ García Martínez Ramón 90’

ARBITRO: Anaya Miguel
ASISTENTES: González Villareal 
Pedro y Robles Rodríguez José
CUARTO OFICIAL: Contreras 

Reyes Kevin

1-0. Minuto 6. Esquivel Pedro
1-1. Minuto 28. López José 

(AUTOGOL)
1-2. Minuto 49. Flores Sergio
2-2. Minuto 63. Barajas Julián
 2-3. Minuto 93. Velasco José

18 Muñoz Placencia Juan por García 68’
30 Tovar Delgado Christian por Díaz 79’

16 Elvira Paita Ángel por Almanza 79’

33 Gómez Figueroa Héctor por Flores 68’
19 Ramírez Osvaldo por López 79’

•Con gol de José Velasco, 
en tiempo de compensación, 

gana 2-3

4242
PUNTOS PUNTOS 
logrados logrados 

por la UAZ y por la UAZ y 
ahora están ahora están 
sólo a un par sólo a un par 
de unidades de unidades 
del líder, CD del líder, CD 
Tepatitlán.Tepatitlán.

EL DATO
En este duelo de la fecha 16, Los zacatecanos suman ocho partidos 
sin conocer la derrota y su larga cadena la empezaron desde el 
pasado 4 de noviembre, venciendo al Reynosa por 0-1.

24
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Barajas Robles Julián 90’ García Martínez Ramón 90’

ARBITRO: Anaya Miguel
ASISTENTES: González Villareal 
Pedro y Robles Rodríguez José
CUARTO OFICIAL: Contreras 

Reyes Kevin

1-0. Minuto 6. Esquivel Pedro
1-1. Minuto 28. López José 

(AUTOGOL)
1-2. Minuto 49. Flores Sergio
2-2. Minuto 63. Barajas Julián
 2-3. Minuto 93. Velasco José

18 Muñoz Placencia Juan por García 68’
30 Tovar Delgado Christian por Díaz 79’

16 Elvira Paita Ángel por Almanza 79’

33 Gómez Figueroa Héctor por Flores 68’
19 Ramírez Osvaldo por López 79’

•Con gol de José Velasco, 
en tiempo de compensación, 

gana 2-3

4242
PUNTOS PUNTOS 
logrados logrados 

por la UAZ y por la UAZ y 
ahora están ahora están 
sólo a un par sólo a un par 
de unidades de unidades 
del líder, CD del líder, CD 
Tepatitlán.Tepatitlán.

EL DATO
En este duelo de la fecha 16, Los zacatecanos suman ocho partidos 
sin conocer la derrota y su larga cadena la empezaron desde el 
pasado 4 de noviembre, venciendo al Reynosa por 0-1.
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ExtraviadosFotos/Prensa UACH

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.- 
La Universidad Autónoma de 
Chihuahua sumó su segundo 
encuentro extraviado y al 

margen de la marcha invicta de ocho 
victorias consecutivas que lo metieron 
de  lleno en la pelea por la califi cación al 
permitir que los débiles Leones Negros 
les arrebataran un punto con el empate 
sin goles que se registró en casa de la 
oncena chihuahuense. 

Un duelo clásico de dos equipos con 
una diferencia de diecisiete puntos en 
la tabla, en donde el cuadro jalisciense 
llegó decidido a llevarse puntos de la 
casa de los chihuahuenses y se plantó 
con un esquema defensivo para tratar 
de explotar el contragolpe para causar 
daño. 

Pero conforme avanzó el encuentro 
fue la UACH la que controló las acciones 
y tuvo varias opciones de gol, pero 
su puntería no anduvo acertada y 
permitieron que el cuadro visitante saliera 
intacto de los primeros 45 minutos. 

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad la decoración 

del encuentro no varió en lo absoluto, 
con unos chihuahuenses decididos a 
llevarse la victoria y con unos visitantes 
aguantando todo el tiempo hasta lograr 
su cometido. 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

La UACH perdonó a Leones Negros 0-0 

0-0
U.A. DE CHIHUAHUA  

Cambios

LEONES NEGROS Goles

LedonLedon

JaramilloJaramillo

NovoaNovoa  Martini Martini

RosalesRosales

HernándezHernández  Morales Morales GarcíaGarcía

MurilloMurillo

OrtegaOrtega
GarcíaGarcía

33
84 85

87

170 92 94

97 96

21

93

HernándezHernández

GutiérrezGutiérrez

 Hernández Hernández

BlancoBlanco

 Galván Galván

RuizRuiz RaygozaRaygoza

MartínezMartínez

EscobedoEscobedo

GalindoGalindo

LorenzanaLorenzana

2

3 4

5

6 10 21

24 12

9

1

NO HUBO
NO HUBO 

NO HUBO    84 Novoa César 66´  

ARBITRO 
García Torres Erick Iván 

ASISTENTES 
Cardosa Molina Jorge 

Moreno Castro Lorenzo Antonio

1-0, minuto 3: García Eduardo 
2-0, minuto 46´: Que Delgado Jesús 

2-1, minuto 63: Rizo Daniel 
3-1, minuto 69: Ortega Ariel 

4-1, minuto 88: Hernández Antonio

15 Cardoso Fabían por Galván Jesús 56´ 
16 Rivera Juan por Raygoza Jonathan 65´ 
18 Palomino Amsel por Lorenzana David 

76´

136 Carreón Alejandro por Morales Erick 
45´ 

99 Ascensio Juan por Ortega Bryan 76´ 
150 Castellanos Bryan por Murillo Alan 76

22313177
PARTIDOS PARTIDOS 

suma la UACH suma la UACH 
sin ganar, sin ganar, 

después de después de 
tener una tener una 

larga racha de larga racha de 
victorias.victorias.

PUNTOSPUNTOS
 tiene a la tiene a la 
UACH en UACH en 
la séptima la séptima 
posiciónposición

UNIDADESUNIDADES
lo que separa lo que separa 

al cuadro al cuadro 
estudiantil estudiantil 

de la zona de de la zona de 
califi cacióncalifi cación

•Dominio del cuadro 
chihuahuense, pero sin suerte 

y certeza en la puntería. 
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La mejor ofensiva funciona
DURANGO, DURANGO.- 

Alacranes de Durango regreso 
a la senda del triunfo al derrotar 
4-1 al conjunto de Bahía en el 

duelo correspondiente a la jornada 19 
de la temporada 2019-2020 de la Liga 
Premier.

Durango encontró el gol muy rápido 
cuando Luis García puso el 1-0 en al 
rematar el centro dentro del área, eso le 
facilitó las cosas porque le dio confi anza 
para llevar el partido por el sendero que 
mejor le convenía y fue hasta el último 
minuto de la parte inicial cuando Andy 
García sacó un centro Javier Que remató 
para el 2-0.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad, la tónica no 
cambio Alacranes llegaba una y otra vez 
sin aumentar el marcador y al minuto 62 
Daniel Rizo en un mano a mano con el 
arquero Pablo Villar consiguió el 2-1.

Pero al 70 el paraguayo Ariel Ortega 
aprovechó un rebote del arquero rival 
para empujar el balón al fondo del arco 
y poner el 3-1.

El partido vivía sus minutos fi nales y al 
minuto 87 Antonio Hernández marcó un 
golazo tras sacar un disparo fuera del 
área que clavaria en el ángulo para de 
esta manera cerrar el marcador de 4-1.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Durango 4-1 al Atlético Bahía

4-1
DURANGO 

Cambios

ATLÉTICO BAHÍA Goles

De MiguelDe Miguel

SoriaSoria

AgostoAgosto RizoRizo

HurtadoHurtado

RodríguezRodríguez  Morán Morán AvilaAvila

MezaMeza

DelgadoDelgado
 Plazola Plazola

2
17 25

4

8 11 12

14 32

23

1

GarcíaGarcía

FríasFrías

GarcíaGarcía

HernándezHernández

 Hernández Hernández

MoralesMorales RamírezRamírez

 Guzmán Guzmán

Que DelgadoQue Delgado

VillarVillar

MengualMengual

2

4 6

21

5 11 12

16 10

19

25

NO HUBO
NO HUBO 

García Sandoval Andy Arnold 11´ 
Morales Rojas Luis Ángel 19’ 

Ortega Ramírez Agustín Ariel 86’

NO HUBO

ARBITRO; López Mauricio 
ASISTENTES; Salazar Vizcarra 

Oscar y Rodríguez Lares Alejandro

1-0, minuto 3: García Eduardo 
2-0, minuto 46´: Que Delgado Jesús 

2-1, minuto 63: Rizo Daniel 
3-1, minuto 69: Ortega Ariel 

4-1, minuto 88: Hernández Antonio

9 Muro H Misael por Morales Ángel 45’ 
8 Ortega Ariel por García Andy, 61’ 

17 Mercado Jesús por  
Que Delgado Javier de Jesús 76’

77 López Javier por Meza 45’ 
55 Velazco Felipe por Hurtado 45’ 
64 Tapia Omar por Rodríguez 87’

3838
PUNTOS PUNTOS los los 
que alcanzó que alcanzó 

Durango para Durango para 
mantenerse mantenerse 

en la pelea por en la pelea por 
las primeras las primeras 

posiciones en posiciones en 
el Grupo 1.el Grupo 1.

EL DATO
Alacranes de Durango tendrá su 
Lunes Premier en la Jornada 21 
cuando reciba al Atlético Reynosa 
partido que podrá preparar porque 
en la Jornada 20 no tendrá actividad.
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Siguen en la pelea
CIUDAD VICTORIA, 

T A M A U L I P A S . - 
Murciélagos FC aprovechó 
la falta de contundencia 

de Correcaminos y lo venció 2-1 
a domicilio para llevarse los tres 
puntos a tierras sinaloenses en el 
marco de la jornada 19 de la Liga 
Premier Serie A.

Un buen partido nos brindaron 
ambas escuadras, los dos planteles 
generaron opciones de gol, siendo 
los caballeros de la noche quienes 
serían más certeros a la hora de 
definir.

El “Murcy” abrió el marcador 
apenas a los ocho minutos por 
conducto de Marco Antonio Pérez 
a través de una buena descolgada 
que culminó con disparo cruzado 
dentro del área que venció al 
arquero local.

Correcaminos respondió al 
minuto 10 por la banda izquierda 
con Marco Montelongo, centró, la 
zaga rechazó, hizo cambio de juego 

Temporada 20

Murciélagos gana de visitante 2-1 a Correcaminos

El cuadro de la UAT sigue 
sin encontrar el camino y 

vuelve a las andadas

EL DATO
En la Jornada 20 Murciélagos FC juega en casa frente a Tecos, 
mientras que Correcaminos visitará al Atlético Bahía.
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Siguen en la pelea

2019-20

1-2
UAT

Cambios

MURCIÉLAGOS Goles

SotoSoto

RamírezRamírez

MendívilMendívil QuezadaQuezada

ZatarainZatarain

PeraltaPeralta MendozaMendoza CastilloCastillo

BarrerasBarreras

MonteroMontero
RodríguezRodríguez

3
5 22

32

7 8 11

12 33

17

13

TeránTerán

PedrozaPedroza

MartínezMartínez

De la RosaDe la Rosa

MartínezMartínez

MorenoMoreno MontelongoMontelongo

VázquezVázquez

NaranjoNaranjo

AndradeAndrade

BarreraBarrera

94

99
104

113

25 101 105

81 95

90

96

NO HUBO
NO HUBO

Martínez Caraballo Yesith 8’ 
Medina Laguna Juan Carlos 83’ 

Chávez Rivas Armando 86’

Mendoza Chávez Diego 65´ 

ARBITRO: Rojas Quintanilla 
Carlos   

ASISTENTES: López Cortez 
Fernando y Álvarez Martínez 

Miguel

0-1, minuto 8: 
Rodríguez Antonio 

0-2, minuto 55: Peralta 
José 

1-2, minuto 68: Naranjo  
Daniel

131 Chávez Armando por Martínez 38’ 
88 Salas Sánchez José por Moreno 44’ 

89 Medina Laguna Juan por Martínez 71’

15 Domínguez Derian por Ramírez 47’ 
23 Contreras José por Montero 75’ 

24 Peraza Abdiel por Peralta 90’

29
PUNTOSPUNTOS  llegó llegó 
Murciélagos Murciélagos 

FCFC

13
Las unidades en Las unidades en 

las que se quedó las que se quedó 
correcaminos ya muy correcaminos ya muy 
lejos de la posibilidad lejos de la posibilidad 

de meterse a la de meterse a la 
liguillaliguilla

a Yesith Martínez quien remató 
dentro del área pero a la posición 
del portero.

Murciélagos se adueñó de 
las acciones por un lapso de 
30 minutos, posteriormente 
Correcaminos empezó a nivelar las 
acciones.

Víctor Soto, portero del cuadro 
sinaloense, tuvo una espectacular 
reacción al 35, cuando alcanzó 
a atajar un disparo raso que 
amenazaba con incrustarse por la 
base del poste.

SEGUNDO TIEMPO
Alexis de la Rosa por poco 
emparejaba el partido al minuto 
48, el árbitro marcó una falta en la 
media luna, De la Rosa cobró y su 
disparo pegó en el travesaño.

A los 53, José Salas, atacante 
azul-naranja, intentó con disparo 
de media distancia; su disparo 
pegó en el poste.

Murciélagos no desaprovechó 
una distracción en la zona baja y 
aumentó su ventaja por conducto 
de José Peralta al 55; 0-2 a favor 
de la visita.

Correcaminos con mucho aplome 
siguió intentando, quería acortar 
distancia, lo consiguió al 68 mediante 
Carlos Naranjo después de rematar 
el esférico proveniente de un tiro de 
esquina.

A tres minutos del final, el “Corre” 
se quedaría con uno menos ante 
la expulsión de Armando Chávez. 
Ya no habría modificación en el 
marcador y la victoria se la llevaría 
Murciélagos 1-2.



Por José Luis Vargas  

No obstante que Tlaxcala mantiene un 
ritmo altamente competitivo que le ha 
permitido capotear cualquier clase de 
temporal que amenace el liderato del 
Grupo II que ostenta en la Serie A de la 
Liga Premier, la realidad es que su lucha 
no es solitaria, sino que cuenta con la 
presión constante del Irapuato, que a 
la callada se encuentra tres puntos 
detrás de los tlaxcaltecas en una batalla 
cerrada y codo con codo. 

Tlaxcala dio cuenta de Real Canamy 
en casa, pero los Freseros fueron 
al terreno del Atlético San Luis para 
sumar cuatro puntos y reducir uno en 
la brecha que ha mantenido desde el 
inicio del torneo el equipo comandado 
por el argentino Lorenzo Sáez. 

Después de ellos vienen Pioneros de 
Cancún y Cafessa Jalisco que buscan 
cualquier descuido para presionar  los 
líderes y darle mayor emoción a la lucha 
por la liguilla en este grupo. 

•Los freseros cada vez más •Los freseros cada vez más 
cerca al sumar cuatro puntos cerca al sumar cuatro puntos 

en su visita a San Luis  en su visita a San Luis  

Tlaxcala e Irapuato luchan por la cima del Grupo 2Tlaxcala e Irapuato luchan por la cima del Grupo 2

TABLAS Serie ALiga Premier
Magazine

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

SERIE A | G-2
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Tlaxcala F.C.   15  11  2  2  23  9  14  38 

2 Irapuato   15  10  3  2  28  16  12  35 

3 Pioneros de Cancún  15  8  3  4  31  20  11  28 

4 CAFESSA Jalisco  14  6  5  3  20  15  5  26 

5 Cruz Azul Hidalgo  15  6  5  4  24  13  11 25 

6 Inter Playa del Carmen  14  6  3  5  21  18  3  21 

7 Universidad Nacional  15  5  5  5  20  20 0  21 

8 Cafetaleros de Chiapas  15  4  6  5  20  20  0  20 

9 Reboceros de la Piedad  15  6  1  8  18  25  -7  19 

10 Yalmakan FC  15  5  3  7  20  25  -5  18 

11 Club Cañoneros Marina  15  3  4  8  11  29  -18  14 

12 Sporting Canamy  14  2  4  8  9  18  -9  10 

13 Club Atlético San Luis  15  0  4  11  9  26  -17  5

Próximos Partidos    JORNADA 17

Resultados  JORNADA 16

Universidad Nacional 
vs 

Atlético San Luis 

Inter Playa del 
Carmen 

vs 
Cruz Azul Hidalgo 

Sporting Canamy 
vs 

Cafetaleros de 
Chiapas 

Yalmakan 
vs 

Pioneros de Cancún 

Reboceros de La 
Piedad 

vs 
Cañoneros Marina 

Cafessa Jalisco 
vs 

Tlaxcala

1-01-0

1-01-0 3-03-0 0-30-3

2-02-0

Codo con Codo  

1-11-1
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TABLAS Serie ALiga Premier
Magazine
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Temporada 2019-20

SERIE A | G-2
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Tlaxcala F.C.   15  11  2  2  23  9  14  38 

2 Irapuato   15  10  3  2  28  16  12  35 

3 Pioneros de Cancún  15  8  3  4  31  20  11  28 

4 CAFESSA Jalisco  14  6  5  3  20  15  5  26 

5 Cruz Azul Hidalgo  15  6  5  4  24  13  11 25 

6 Inter Playa del Carmen  14  6  3  5  21  18  3  21 

7 Universidad Nacional  15  5  5  5  20  20 0  21 

8 Cafetaleros de Chiapas  15  4  6  5  20  20  0  20 

9 Reboceros de la Piedad  15  6  1  8  18  25  -7  19 

10 Yalmakan FC  15  5  3  7  20  25  -5  18 

11 Club Cañoneros Marina  15  3  4  8  11  29  -18  14 

12 Sporting Canamy  14  2  4  8  9  18  -9  10 

13 Club Atlético San Luis  15  0  4  11  9  26  -17  5

Próximos Partidos    JORNADA 17

Resultados  JORNADA 16

Universidad Nacional 
vs 

Atlético San Luis 

Inter Playa del 
Carmen 

vs 
Cruz Azul Hidalgo 

Sporting Canamy 
vs 

Cafetaleros de 
Chiapas 

Yalmakan 
vs 

Pioneros de Cancún 

Reboceros de La 
Piedad 

vs 
Cañoneros Marina 

Cafessa Jalisco 
vs 

Tlaxcala

1-01-0

1-01-0 3-03-0 0-30-3

2-02-0

Codo con Codo  

1-11-1

33

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



Liga Premier

Liderato a la mano
STAFF: LP MAGAZINE

SAN LUIS POTOSI, 
SLP.- Irapuato no tuvo 
compasión y aplastó 
fácilmente al Atlético San 

Luis por 0-3 y un triunfo que le 
dio cuatro puntos de oro, porque 
le permite estar de cerca del líder 
del Grupo 2, el Tlaxcala FC.

Así que los ‘Freseros’ llegan a 
35 puntos y son la ‘escolta’ más 
cercana de los caninos; mientras 
que los potosinos siguen dando 
pena ajena en lo que va del torneo 
en la Serie A, porque tan sólo 
suma 5 puntos de 45 disputados.

Antes de iniciar la campaña, 
se esperaba mucho de esta 
escuadra, que fuera competitiva, 
pero ha ocurrido todo lo contrario, 
pues no ha mostrado nada en 
cada partido y más bien son 
un ‘cheque al portador’ ya que 
cada rival le saca fácilmente los 
puntos.

LOS GOLES
Los pupilos del técnico Omar 
Arellano sólo esperaron el 
momento idóneo para hacerse 
presente en el marcador y el 
primero en anotar fue el ariete 
Isaac García, así que el 0-1 cayó 
a los 24 minutos.

Y a un minuto de irse al 
descanso, Gustavo Rodríguez 
marcó el 0-2. 

Y quien se encargó de dar la 
puntilla Erick Bustos, así que el 
0-3 fue a los 77 minutos.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Irapuato golea al Atlético San Luis

0-3
ATLÉTICO SAN LUIS 

Cambios

IRAPUATO Goles

ParraParra

RodríguezRodríguez

SilvaSilva HernándezHernández

CedilloCedillo

MendozaMendoza TorresTorres SánchezSánchez

RazoRazo

GarcíaGarcía
ChávezChávez

3
4 5

18

8 16 17

35 9

7

30

TorresTorres

AguilarAguilar

MonroyMonroy

GarcíaGarcía

RodríguezRodríguez

GasparGaspar SánchezSánchez

BernalBernal

ChávezChávez

OlivoOlivo

OrtegaOrtega

84

103
109

185

86 90 211

88 110

98

95

NO HUBO NO HUBO

NO HUBO NO HUBO

ARBITRO: Doroteo Chua 
Daniel Alejandro  

ASISTENTES: Hernández Rojo 
Mario y Soto Dávila Manuel

0-1, minuto 24: 
García Isaac  

0-2, minuto 44: Rodríguez 
Gustavo  

 0-3, minuto 77: Bustos Erick

102 Luna Baruch 
por Gaspar Ángel 53´ 

109 García Luis
 por García Ricardo 80´ 

97 Castillo Walter
  por Chávez Marco 82´

15 Cruz Juan
 por Torres Jair 55´ 

25 Bustos Erick 
por García Isaac 75´ 
3 Fonseca Brandon

 por Mendoza Andrés 85´

EL DATO
El único equipo de toda la Serie 
A que aún no sabe lo que es 
ganar y que milita en el Grupo 
2 es el Atlético San Luis; sólo 
ha podido empatar en cuatro 
duelos y ha perdido once veces 
y no se ve para cuando pueda 
triunfar. 

••Isaac García, Isaac García, 
Gustavo Rodríguez y Gustavo Rodríguez y 
Erick Bustos, fueron Erick Bustos, fueron 
los encargados de los encargados de 

hacer las anotaciones hacer las anotaciones 

3030
PUNTOSPUNTOS es la  es la 

gran diferencia gran diferencia 
que hay hoy día que hay hoy día 

entre el Irapuato y entre el Irapuato y 
su presa, Atlético su presa, Atlético 

San Luis.San Luis.
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Liga Premier

Aparece “El Capi” 
Texto y Fotos: Francisco H. Reyes

TLAXCALA, Tlax.- Los 
Coyotes de Tlaxcala lograron 
su tercer triunfo seguido de 
la segunda vuelta del torneo 

2019-2020 de la Liga Premier al 
Sporting Canamy por marcador 
de 1-0 y con ello se fortalecen en 
la cima del Grupo 2 al llegar a 38 
puntos.

La solitaria anotación cayó al 
minuto 30 a través de Gabriel Báez, 
capitán y defensa central, quien 
conectó de cabeza un centro a balón 
parado para colocar la esférica 
picada a la derecha de Jorge 
Alberto Ruiz, portero visitante.

En el primer periodo la casa estuvo 
cerca de aumentar su cosecha por 
medio de Manuel Parra y Diego 
Gama.

La visita adelantó líneas en el 
segundo tiempo y creó al minuto 
23 su única ocasión de gol con 
un disparo que se estrelló en el 
travesaño de la cabaña defendida 
por Ángel Francisco Rascón.

PARTE COMPLEMENTARIA
La parte complementaria fue de falta 
de imaginación y profundidad por 
parte de Tlaxcala FC, desempeño 
que causó molestia en el técnico 
Lorenzo Sáez, quien en los 
vestidores regañó a los jugadores 
al término del juego.

Con la suma de un triunfo más, 
los caninos llegaron a 38 puntos 
y los de Morelos se quedan en 11 
unidades, ambos en el carro dos.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Gabriel Báez hace el único gol del partido

1-0
TLAXCALA FC

Cambios

SPORTING CANAMY Goles

RuizRuiz

QuirozQuiroz

RamírezRamírez BautistaBautista

RamírezRamírez

SánchezSánchez ZapataZapata GarcíaGarcía

GallardoGallardo

ÁvilaÁvila
MedinaMedina

3
4 5

6

7 8 21

14 29

11

30

BáezBáez

CastroCastro

VillegasVillegas

ReyesReyes

ParraParra

LópezLópez GómezGómez

GamaGama

GarcíaGarcía

RascónRascón

HernándezHernández

4

5 13

15

17 6 10

16 9

18

12

NO HUBO Nuño Medina Miguel 43’
Muñoz Magdaleno Benjamín 56’

Gama García Diego 48’
Báez Rentería Gabriel 81’

Escobedo Nicanor Gerardo 81’

ARBITRO: Morales Miguel
ASISTENTES: Márquez Francisco y 

Sánchez Canceco Emanuel
CUARTO OFICIAL: Salazar Tomás

1-0. Minuto 29. Gabriel 
Báez

7 González Bustamante Luis 
por Reyes 54’

19 Zamora Esquivel Iván 
por Gómez 67’

30 Santillán Morales Francisco 
por García 83’

10 Guillén Ruíz Gustavo 
por Zapata 45’

2 Lizcano Rangel David
 por Ramírez 59’

28 Espinosa Flores Luigy 
por Ávila 72’

EL DATO
En este duelo de la fecha 16, 
Francisco Javier Santillán hizo 
su debut con los Coyotes, 
proveniente de Venezuela; 
entró de cambio al minuto 37 
por Alan ‘El Gallo’ García.

1111
TRIUNFOS TRIUNFOS ha ha 

logrado el cuadro logrado el cuadro 
de Tlaxcala, luego de Tlaxcala, luego 
de quince jornadas de quince jornadas 

disputadas.disputadas.

•Tlaxcala FC da cuenta del 
Sporting Canamy 1-0
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Liga Premier

Génaro castillo, el verdugo

CANCÚN, QUINTANA ROO.- 
Con doblete de Genaro 
Castillo los Pioneros de 
Cancún FC se quedaron 

con la victoria en el Estadio “Cancún 
86”, luego de vencer 2-0 a la 
Universidad Nacional en el duelo 
correspondiente a la Jornada 16 de 
la Temporada 2019-2020 de la Liga 
Premier. 

Minutos iniciales donde ningún 
equipo tomó el control por completo 
y es que tanto Pioneros como Pumas 
mantenían poco el esférico en su 
dominio.

Luego de algunos minutos los “Braca 
Boys” comenzaron a ser más peligros 
y a los 12 minutos de la primera mitad, 
Genaro Castillo tomó el esférico de fuera 
del área para después sacar un disparo 
bombeado que terminó al fondo de las 
redes y con el que se marcó el 1-0 en la 
pizarra del “Cancún 86”.

Ya con la ventaja en el marcador 
Pioneros se mostró más cómodo 
en la cancha, al minuto 20 tuvo otra 
oportunidad tras una llegada de 
Genaro Castillo quien llegó a línea de 
fondo y mando un centro el cual se 
quedó a poco de Ulices Briceño quien 
ya estaba listo para rematar a portería.

Pumas igual intentó en par de 
ocasiones, pero la defensa pionera 
estuvo muy atenta y no permitió 
ninguna sorpresa por los visitantes, 
quienes luego de 45 minutos se fueron 
al descanso abajo en el marcador.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•El delantero del cuadro de 
Cancún les hizo un par de 
goles y eso fue sufi ciente 
para sumar tres puntos

Pioneros de Cancún 2-0 a Universidad Nacional

2-0
PIONEROS DE CANCÚN 

Cambios

U. NACIONAL Goles

BravoBravo

GarcíaGarcía

ReyesReyes RamírezRamírez

GonzálezGonzález

AlcántaraAlcántara LozanoLozano MiguelMiguel

MendozaMendoza

MoralesMorales
EscamillaEscamilla

89
100

101

105

82 91 93

106 97

96

184

RuízRuíz

MolinaMolina

SánchezSánchez

CastilloCastillo

LorcaLorca

JiménezJiménez ZaragozaZaragoza

BriceñoBriceño

CastilloCastillo

ArbisoArbiso

FrancoFranco

2

20 22

24

29 3 11

17 18

10

1

NO HUBO
NO HUBO

Sánchez Ortega Jorge 56’ 
Ruíz Alvarado Fernando 65´ 

Briceño Pérez Ulíces 70’ 
Castillo Valerio José 80’

Mendoza Cruz Bryan 45’ 
Morales Zenon Jacob 81’ 

Miguel Busto Juan 90’

ARBITRO: González José  
ASISTENTES: Villasana Carrasco 

Jaime y Padilla Pique Cristian  

1-0, minuto 12: 
Castillo Martínez Luis  

2-0, minuto 79: Castillo 
Martínez Luis

14 Herrera Amisadai por Zaragoza 58’ 
19 Amador Alanis Luis por Briceño 71’ 

27 Nava Salinas Antonio por Castillo 85’

107 Ochoa Neria Carlos por Escamilla 57’ 
92 Hernández Adolfo por Lozano 63’

2828
UNIDADESUNIDADES a los a los 

que llegó Pioneros que llegó Pioneros 
de Cancún para ser de Cancún para ser 
el tercer lugar en la el tercer lugar en la 
tabla de posicionestabla de posiciones

2121
PUNTOSPUNTOS los que los que 

tiene Universidad tiene Universidad 
Nacional, dejó Nacional, dejó 

ir una excelente ir una excelente 
oportunidad para oportunidad para 

acortar distancia con acortar distancia con 
relación a los equipos relación a los equipos 

de arribade arriba

EL DATO
Pioneros de Cancún quedó 
listo para jugar el clásico frente 
a Yalmakan en la Jornada 17, 
mientras que Universidad 
Nacional regresa a casa para 
recibir al San Luis. 

SEGUNDO TIEMPO 
Para el segundo tiempo los 
Pioneros se mantuvieron 
ofensivos, buscando ampliar su 
ventaja en el marcador, fue hasta 
el minuto 78 del tiempo corrido 
cuando llegó el segundo gol 
tras un tiro libre en donde luego 
de un par de rebotes el balón le 
quedó en el área chica a Genaro 

Castillo quien simplemente le 
dio un pase a la red y anotó el 
2-0 en el marcador.

Con el partido prácticamente 
controlado los Pioneros de 
Cancún simplemente dejaron 
que el tiempo corriera y luego 
de 90 minutos los dirigidos 
por Carlos Bracamontes se 
quedaron con la victoria.
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184

RuízRuíz

MolinaMolina

SánchezSánchez

CastilloCastillo

LorcaLorca

JiménezJiménez ZaragozaZaragoza

BriceñoBriceño

CastilloCastillo

ArbisoArbiso

FrancoFranco

2

20 22

24

29 3 11

17 18

10

1

NO HUBO
NO HUBO

Sánchez Ortega Jorge 56’ 
Ruíz Alvarado Fernando 65´ 

Briceño Pérez Ulíces 70’ 
Castillo Valerio José 80’

Mendoza Cruz Bryan 45’ 
Morales Zenon Jacob 81’ 

Miguel Busto Juan 90’

ARBITRO: González José  
ASISTENTES: Villasana Carrasco 

Jaime y Padilla Pique Cristian  

1-0, minuto 12: 
Castillo Martínez Luis  

2-0, minuto 79: Castillo 
Martínez Luis

14 Herrera Amisadai por Zaragoza 58’ 
19 Amador Alanis Luis por Briceño 71’ 

27 Nava Salinas Antonio por Castillo 85’

107 Ochoa Neria Carlos por Escamilla 57’ 
92 Hernández Adolfo por Lozano 63’

2828
UNIDADESUNIDADES a los a los 

que llegó Pioneros que llegó Pioneros 
de Cancún para ser de Cancún para ser 
el tercer lugar en la el tercer lugar en la 
tabla de posicionestabla de posiciones

2121
PUNTOSPUNTOS los que los que 

tiene Universidad tiene Universidad 
Nacional, dejó Nacional, dejó 

ir una excelente ir una excelente 
oportunidad para oportunidad para 

acortar distancia con acortar distancia con 
relación a los equipos relación a los equipos 

de arribade arriba

EL DATO
Pioneros de Cancún quedó 
listo para jugar el clásico frente 
a Yalmakan en la Jornada 17, 
mientras que Universidad 
Nacional regresa a casa para 
recibir al San Luis. 

SEGUNDO TIEMPO 
Para el segundo tiempo los 
Pioneros se mantuvieron 
ofensivos, buscando ampliar su 
ventaja en el marcador, fue hasta 
el minuto 78 del tiempo corrido 
cuando llegó el segundo gol 
tras un tiro libre en donde luego 
de un par de rebotes el balón le 
quedó en el área chica a Genaro 

Castillo quien simplemente le 
dio un pase a la red y anotó el 
2-0 en el marcador.

Con el partido prácticamente 
controlado los Pioneros de 
Cancún simplemente dejaron 
que el tiempo corriera y luego 
de 90 minutos los dirigidos 
por Carlos Bracamontes se 
quedaron con la victoria.
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No pudo pitar
STAFF: LP MAGAZINE

En un partido con más 
expulsiones que goles, 
Cruz Azul Hidalgo 
y Cafessa Jalisco 

terminaron por empatar a un gol, 
en duelo correspondiente a la 
fecha 16 del Grupo 2 de la Serie 
A.

Mientras que los jaliscienses 
terminaron con nueve hombres, 
los cementeros acabaron con diez 
elementos, por lo cual, el accionar 
de cada escuadra se mermó.

Tras la división de puntos, los 
Celestes suman 25 puntos y son 
quinto lugar, y los visitantes llegan 
a 26 unidades y quedaron en el 
cuarto sitio.

MADRUGUETE
El juego llevaba apenas un minuto 
de juego, cuando los cruzazulinos 
sorprendieron al Cafessa Jalisco 
y por medio de Josué Reyes se 
hicieron presentes en la cabaña 
enemiga. Un gol que fue como 
una ‘cubetada’ de agua fría para 
los pupilos del ‘Tilón’ Chávez, que 
no daban crédito de lo sucedido.

Así que contra contracorriente 
tuvo que luchar el Cafessa para 
lograr el tanto del empate.

Los minutos transcurrieron y 
no había por donde hiciera gol el 
Cafessa.

Una y otra vez atacaron, pero la 

férrea defensa cementera no se lo 
permitía, rechazó todo lo que le 
llegó.

Pero a los 79 minutos, cuando 
el cuadro del Occidente vio la luz 
del gol y Gerardo Escobedo hizo 
el definitivo 1-1. 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•Aunque los Cementeros 
ganaban desde el minuto 
1, Cafessa Jalisco le echó 
ganas y al fi nal le igualó

Cruz Azul Hidalgo sólo rescató un punto; 1-1 

1-1
Cruz Azul Hidalgo

Cambios

Cafessa Jalisco Goles

MontoyaMontoya

HernándezHernández

TeránTerán IbáñezIbáñez

MuñozMuñoz

ÁvalosÁvalos OjedaOjeda GarcíaGarcía

NuñoNuño

ValdespinoValdespino
DomínguezDomínguez

2
4 5

10

11 15 23

32 20

7

12

CidCid

ReyesReyes

LópezLópez

GonzálezGonzález

ZúñigaZúñiga

SerranoSerrano GarcíaGarcía

AguilarAguilar

MontañoMontaño

PeláezPeláez

VidaVida

85

87 88

91

96 97 98

100 105

102

83

García García Brandon 47’ Nuño Medina Miguel 43’
Muñoz Magdaleno Benjamín 56’

Montaño Gasca Kevyn 50’ Escobedo Nicanor Gerardo 81’

ARBITRO: Chávez Ricardo
ASISTENTES: Sansores Díaz 

Rodrigo y Hernández Christian
CUARTO OFICIAL: Cruz Fernando

1-0. Minuto 1. Reyes 
Santacruz Josué
1-1. Minuto 79. 

Escobedo Nicanor 
Gerardo

93 Caballero Román José
 por González 45’

104 Guillén Rangel José 
por Montaño 54’

101 Cota Carrazco Rosario
 por Aguilar 80’

8 Escobedo Nicanor Gerardo
 por García 54’

35 Robinson García Herbert 
por Ávalos 56’

29 Rangel Ortiz Luis 
por Valdespino 65’

2626
UNIDADES UNIDADES 

llegó el llegó el 
Cafessa y Cafessa y 
ocupa el ocupa el 

cuarto sitio.cuarto sitio.

EL DATO
Cruz Azul Hidalgo acabó el 
juego con diez elementos por la 
expulsión de Brandon García y 
los jaliscienses terminaron con 
nueve hombres, luego de que le 
mostraron roja a Miguel Nuño y 
Benjamín Muñoz.

2525
PUNTOS PUNTOS 

suma Cruz suma Cruz 
Azul y son Azul y son 

quinto quinto 
lugar.lugar.

40

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



Liga Premier

No pudo pitar
STAFF: LP MAGAZINE

En un partido con más 
expulsiones que goles, 
Cruz Azul Hidalgo 
y Cafessa Jalisco 

terminaron por empatar a un gol, 
en duelo correspondiente a la 
fecha 16 del Grupo 2 de la Serie 
A.

Mientras que los jaliscienses 
terminaron con nueve hombres, 
los cementeros acabaron con diez 
elementos, por lo cual, el accionar 
de cada escuadra se mermó.

Tras la división de puntos, los 
Celestes suman 25 puntos y son 
quinto lugar, y los visitantes llegan 
a 26 unidades y quedaron en el 
cuarto sitio.

MADRUGUETE
El juego llevaba apenas un minuto 
de juego, cuando los cruzazulinos 
sorprendieron al Cafessa Jalisco 
y por medio de Josué Reyes se 
hicieron presentes en la cabaña 
enemiga. Un gol que fue como 
una ‘cubetada’ de agua fría para 
los pupilos del ‘Tilón’ Chávez, que 
no daban crédito de lo sucedido.

Así que contra contracorriente 
tuvo que luchar el Cafessa para 
lograr el tanto del empate.

Los minutos transcurrieron y 
no había por donde hiciera gol el 
Cafessa.

Una y otra vez atacaron, pero la 

férrea defensa cementera no se lo 
permitía, rechazó todo lo que le 
llegó.

Pero a los 79 minutos, cuando 
el cuadro del Occidente vio la luz 
del gol y Gerardo Escobedo hizo 
el definitivo 1-1. 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•Aunque los Cementeros 
ganaban desde el minuto 
1, Cafessa Jalisco le echó 
ganas y al fi nal le igualó

Cruz Azul Hidalgo sólo rescató un punto; 1-1 

1-1
Cruz Azul Hidalgo

Cambios

Cafessa Jalisco Goles

MontoyaMontoya

HernándezHernández

TeránTerán IbáñezIbáñez

MuñozMuñoz

ÁvalosÁvalos OjedaOjeda GarcíaGarcía

NuñoNuño

ValdespinoValdespino
DomínguezDomínguez

2
4 5

10

11 15 23

32 20

7

12

CidCid

ReyesReyes

LópezLópez

GonzálezGonzález

ZúñigaZúñiga

SerranoSerrano GarcíaGarcía

AguilarAguilar

MontañoMontaño

PeláezPeláez

VidaVida

85

87 88

91

96 97 98

100 105

102

83

García García Brandon 47’ Nuño Medina Miguel 43’
Muñoz Magdaleno Benjamín 56’

Montaño Gasca Kevyn 50’ Escobedo Nicanor Gerardo 81’

ARBITRO: Chávez Ricardo
ASISTENTES: Sansores Díaz 

Rodrigo y Hernández Christian
CUARTO OFICIAL: Cruz Fernando

1-0. Minuto 1. Reyes 
Santacruz Josué
1-1. Minuto 79. 

Escobedo Nicanor 
Gerardo

93 Caballero Román José
 por González 45’

104 Guillén Rangel José 
por Montaño 54’

101 Cota Carrazco Rosario
 por Aguilar 80’

8 Escobedo Nicanor Gerardo
 por García 54’

35 Robinson García Herbert 
por Ávalos 56’

29 Rangel Ortiz Luis 
por Valdespino 65’

2626
UNIDADES UNIDADES 

llegó el llegó el 
Cafessa y Cafessa y 
ocupa el ocupa el 

cuarto sitio.cuarto sitio.
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PUNTOS PUNTOS 
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Azul y son Azul y son 

quinto quinto 
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Cafetaleros repasa a RebocerosCafetaleros repasa a Reboceros
Lo golea 3-0

• Aldo Suárez, anotó para los ‘Lobos Marinos’ y Rodrigo Testas lo hizo para la causa morelense

TAPACHULA, CHIAPAS.- 
Una fi esta con goles 
incluidos, se vivió en la 
cancha del Olímpico de 

Tapachula, en una clara victoria 
de Cafetaleros Premier sobre los 
Reboceros de la Piedad. 

En actividad de la jornada 16 de 
la Liga Premier, el cuadro dirigido 
por Marco Aurelio Valverde obtuvo 

una vital victoria por marcador 
de 3-0 esta tarde, triunfo que le 
permite escalar posiciones dentro 
del grupo 2.

Iniciando las acciones del partido, 
el equipo de Cafetaleros se fue 
encima del equipo visitante, y a 
los 7 minutos ya estaba ganando 
1-0 con anotación del chiapaneco 
Roberto Meneses, lo que le 

permitió controlar el partido, sin 
dejar de ir al ataque una y otra vez, 
comandados por unos jóvenes 
atacantes como Eliseo Toledo y 
Farid Patjane.

Cafetaleros fue dueño del control 
del juego en el primer tiempo, 
fortalecidos en medio campo por 
conducto del tuxtleco Edgardo 
Grajales y Diego Limón.

EL DATO
El siguiente encuentro para 
Cafetaleros será el próximo 8 de 
febrero, de visita ante Sporting 
Canamy de la Liga Premier, Serie 
A, mientras que Reboceros de 
la Piedad regresan a casa para 
recibir a Cañoneros Marina.

2020
Puntos Puntos 

a los que a los que 
llegó llegó 

Cafetaleros.Cafetaleros.

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo período Cafetaleros de 
Chiapas volvió a anotar, al aprovechar 
un penal marcado por el árbitro Rafael 
Bonilla Vargas, luego de una falta 
cometida por Jesús Torres, defensor 
de La Piedad, después de una 
descolgada por la banda derecha del 
oriundo de Pijijiapan, siendo derribado 
en los límites del área chica.

El capitán César Miguel Ramos fue 
el encargado de convertir el penal en 
gol, y darle más confi anza al equipo 
de casa.

Con el 2-0 en favor, los chicos 
aurinegros, no bajaron el ritmo de 
juego, buscando aumentar el marcador 

a favor,  consiguiéndolo en el minuto 
32 del segundo tiempo, otro penal en 
favor del equipo de casa, y convertido 
por Eliseo Toledo, decretando el 3-0 
defi nitivo.

Antes de esta tercera anotación, 
Reboceros pudo  acortar cuando por 
el lado izquierdo elaboraron una buena 
jugada, con disparo fi nal que resultó 
un tanto cruzado, a la izquierda del 
portero local, yéndose ahí una buena 
oportunidad para los visitantes.

Luego del tercer gol, el cuadro 
cafetalero bajó la intensidad, y cerró 
líneas. El tiempo concluyó, pitando 
el fi nal del encuentro el árbitro central 
Rafael Bonilla. 

1919
Unidades en las Unidades en las 
que se quedó que se quedó 

Reboceros de la Reboceros de la 
Piedad, ocupa Piedad, ocupa 
el noveno lugar el noveno lugar 
en la tabla de en la tabla de 

posicionesposiciones
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Cañoneros Marina derrotó al Yalmakán, 1-0 EL DATO
Es preocupante la falta de gol 
en los ‘Chacmools’ porque 
ya son 450 minutos que no 
pueden anotar. La última vez 
que encontró el camino del gol 
fue el 19 de octubre cuando 
cayó ante Cafessa Jalisco por 
1-4.

•Hugo Rodríguez hizo el 
único tanto del juego; Mario 

Sánchez falló un penalti
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Sólo le bastó un cañonazo 
para que Club Cañoneros 
Marina se adjudicara un 
triunfo más, tras derrotar 

como local al Yalmakán FC por 
1-0, en duelo de la Jornada 16 del 
Grupo 2 de la Serie A.

Con esta nueva victoria, la 
oncena de Milpa Alta hilvanó tres 
partidos sin conocer la derrota a 
raíz de dos triunfos y un empate y 
de paso sumar 14 unidades dentro 
del sector dos.

Mientras que los ‘Chacmools’ 
siguen sin dar color en lo que va 
de esta parte complementaria del 
campeonato, donde sólo ha ganado 
un punto de nueve disputados; se 
rezagan en 18 puntos.

A decir verdad, el resultado le 
salió barato a la escuadra visitante 
porque bien pudo haber recibido 
al menos dos goles más, pero por 
la buena actuación del arquero 
Andrés Villarreal, quien además 
atajó un penalti, no regresaron con 
más tantos en sus mochilas.

33
JUEGOS JUEGOS en en 
fi la en que fi la en que 

Cañoneros no Cañoneros no 
conoce la derrota conoce la derrota 
y ha sumado siete y ha sumado siete 

puntos.puntos.
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Liga Premier

1-0
C. CAÑONEROS MARINA 

Cambios

YALMAKÁN FC Goles

VillarrealVillarreal

PérezPérez

ZavalaZavala RoviraRovira

BenítezBenítez

ChávezChávez DuránDurán MontañoMontaño

FrancoFranco

OsorioOsorio
CruzCruz

2
3 4

5

6 7 8

16 21

17

1

RomualdoRomualdo

SilvaSilva

VelardeVelarde

BelmontBelmont

MoraMora

VarelaVarela RodríguezRodríguez

IslasIslas

SánchezSánchez

LópezLópez

LópezLópez

3

4 38

7

35 37 10

11 34

32

1

NO HUBO Arreguín Antonio 63´

Varela Hernández Raúl 90’ Zavala Bueno Marco 42’

ARBITRO: Cárdenas Jesús
ASISTENTES: Jaramillo Gutiérrez 

José y Hernández Barrón Julio
CUARTO OFICIAL: Chafi no Adrián

1-0. Minuto 41. Hugo 
Rodríguez

31 García del Ángel por Mora 73’
8 Leyva Gallardo Edgar por Islas 86’

36 Macías Guillén Uziel por Varela 90’

14 Cruz Ortega Cristian por Pérez 61’
22 Estupiñán Mendoza Hever por Cruz 71’

LES APEDREAN ‘EL 
RANCHO’

Fue en los últimos cinco 
minutos del primer periodo, 
Cañoneros atacó de forma 
letal al grado que a los 40’, 
vino una falla garrafal del 
portero Villarreal pues al 
no quedarse con el balón 
entre sus manos, el esférico 
quedó de la humanidad de 
Alan Islas quien remató con 
la pierna derecha pero para 
su mala fortuna, la pelota 
fue nuevamente a las manos 
del Villarreal.

Pero vendría la revancha 
para la Marina porque tan 
sólo un minuto más tarde 
lograron el gol; fue Hugo 
Rodríguez quien tras recibir 
pase filtrado por el lado 
izquierdo tiró raso cruzado 
y la pelota término en 
las redes de la escuadra 
caribeña (1-0).

FALLAN PENALTI
Con el marcador a su favor, la 
Marina no se conformó con 
ese gol y sesenta segundos 
después ganó un penalti tras 
una falta cometida a Hugo 
Rodríguez; al manchón 
llegó Mario Sánchez pero 
se confió de más y su tiro 
fue directamente a las 
manos de Daniel Villarreal 
quién rechazó la pelota para 
salvar su cabaña.

Para la parte 
complementaria, Yalmakán 
intentó lograr el empate, 
pero no pudo hacerlo, no 
tuvo la suerte de encontrar 
la fórmula del gol y regresó a 
casa con las manos vacías.

Logramos Logramos 
sacar tres sacar tres 

puntos en casa puntos en casa 
y eso es lo que importa, y eso es lo que importa, 
pero aún resta mucho pero aún resta mucho 

trabajo por hacer; ahora trabajo por hacer; ahora 
a centrarnos en el duelo a centrarnos en el duelo 

contra Reboceros”.contra Reboceros”.

Gerardo EspinozaGerardo Espinoza
Técnico de Club Técnico de Club 

Cañoneros MarinaCañoneros Marina

Sigue la falta de gol Sigue la falta de gol 
y eso es preocupante, y eso es preocupante, 
el equipo tiene que dar el equipo tiene que dar 
más en cada partido; más en cada partido; 

ahora a buscar el triunfo ahora a buscar el triunfo 
en casa y el clásico en casa y el clásico 

(contra Pioneros) debe (contra Pioneros) debe 
ser de nosotros”.ser de nosotros”.

Víctor MoralesVíctor Morales
Técnico del YalmakánTécnico del Yalmakán

1111
TIROS DE TIROS DE 

ESQUINA, ESQUINA, de de 
los cuales, siete los cuales, siete 

los cobró el los cobró el 
cuadro de casa cuadro de casa 
y el restante los y el restante los 

visitantes.visitantes.

33
FUERA DE FUERA DE 

LUGAR LUGAR y se los y se los 
marcaron a los marcaron a los 

Cañoneros.Cañoneros.
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C. CAÑONEROS MARINA 
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José y Hernández Barrón Julio
CUARTO OFICIAL: Chafi no Adrián
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Rodríguez
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RANCHO’
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Por José Luis Vargas

Cuando se esperaba que 
el aguacate controlará 
el mercado de la Serie 
B de la Liga Premier, 

los poderosos Mineros de 
Zacatecas sumaron su primera 
victoria para consolidarse como 
punteros de la Serie B de la Liga 
Premier. 

Hasta antes de este juego, 
los michoacanos tenían la 
esperanza de llegar con un 
margen pequeño de diferencia en 
los puntos con sus adversarios, 
pero en la cancha se demostró 
que el equipo dirigido por 
Esteban Vega es el candidato 
ideal para el título. 

Por lo pronto en la fecha 17 se 
anotaron 21 goles, de los cuales 
quince fueron de locales y siete 
de visitante, para un total de 22 
goles. 

También se registraron cuatro 
victorias, tres de local y una de 
visitante, así como tres empates. 

•El cuadro zacatecano •El cuadro zacatecano 
aplaca la rebelión y aplaca la rebelión y 

contiene a sus retadores. contiene a sus retadores. 

Mineros se reafirma en el liderato Mineros se reafirma en el liderato 

TABLAS Serie BLiga Premier
Magazine

Próximos Partidos    JORNADA 18

Atlético San 
Francisco

vs 
Dorados de Sinaloa 

Deportivo Cafessa 
vs

Mineros de 
Zacatecas 

Real Canamy 
Tlayacapan 

vs
Deportivo Dongu 

Aguacateros CD 
Uruapan 

vs 
La Paz 

Chapulineros de 
Oaxaca 

vs 
Club Calor 

Club de Ciervos 
vs 

Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán 

Abaratan el aguacate
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Mineros se reafirma en el liderato Mineros se reafirma en el liderato 
Serie B Liga Premier

Magazine
Temporada 2019-20

SERIE B
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Mineros de Zacatecas  17  7  7  3  48  23  25  36 

2 Aguacateros CD Uruapan  17  8  6  3  27  13  14  32 

3 La Paz FC  17  7  6  4  37  24  13  31 

4 Chapulineros de Oaxaca  17  8  5  4  29  16  13  31 

5 Atlético San Francisco  17  9  4  4  27  17  10  31 

6 Club Calor  17  7  7  3  26  20  6  31 

7 Cuautla  17  7  6  4  26  17  9  29 

8 Dorados de Sinaloa  17  8  4  5  25  22  3  29 

9 Deportivo CAFESSA  17  6  4  7  24  23  1  23 

10 CD de F. Zitácuaro  17  5  5  7  19  25  -6  21 

11 R. Canamy Tlayacapan  17  5  5  7  27  34  -7  21 

12 Deportivo DONGU FC  17  4 3  10  15  30  -15  16 

13 Club de Ciervos F.C.  17  4  1  12  17  45  -28  4 

14 Dpvo N. Chimalhuacán  17  1  3  13  13  51  -38  6 

Resultados  JORNADA 17

Club de Ciervos 
vs 

Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán 

Cuautla 
vs 

Club de Futbol 
Zitácuaro

Abaratan el aguacate

3-03-0 4-14-1

2-22-2 1-11-1 1-11-1

3-03-0 1-21-2
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Liga Premier

Golpe de autoridad

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
A pesar de las condiciones 
climatológicas adversas 
al presentarse una gélida 

mañana en la Unidad Deportiva Norte, 
los Mineros de Zacatecas tuvieron el 
sufi ciente futbol para imponerse 3-0 
ante Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan tras desarrollarse la jornada 
17 en Serie B de Liga Premier.

Con el futbol aéreo como la 
principal herramienta de ataque para 

los dirigidos por Esteban Vega, la 
oncena local supo hacer daño en 
los momentos preciso del partido 
ante un rival que deseaba hacer la 
travesura a domicilio y ocupar el 
liderato de la tabla al ser uno y dos, 
de manera respectiva.

Pero Mineros prácticamente nunca 
prestó la pelota al adversario, lo que 
le permitió no solamente abrir e 
incrementar el marcador de a poco, 
sino también tener el control de 
partido que durante juegos anteriores 
no habían podido mantener.

El primer gol fue obra de Ilian 
Hernández de cabeza apenas al 

minuto 4 luego de un centro por 
sector de la derecha en relación 
al ataque rojo, y aunque Mineros 
continuó con la posesión de la 
pelota, no pudieron aumentar el 
marcador al menos durante el 
resto de la primera mitad.

SEGUNDO TIEMPO
Una vez llegado el complemento, 
la oncena zacatecana tardó 10 
minutos en volverse a hacer 
presente mediante servicios por 
aire, y en esta ocasión fue Luis 
Enrique Pérez quien logró conectar 
con la testa para decretar el 2-0 
que parecía inclinar la balanza de 
manera defi nitiva.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Mineros de Zacatecas 3-0 a Uruapan

3-0
MINEROS DE ZACATECAS

Cambios

CD URUAPAN Goles

MuñozMuñoz

PalmaPalma

QuirózQuiróz AguileraAguilera

FloresFlores

LópezLópez NavarroNavarro LeónLeón

MaulionMaulion

PeñaPeña
MeneraMenera

2
4 5

36

8 10 15

24 7

25

30

PadillaPadilla

PérezPérez

MonrealMonreal

HernándezHernández

PedrazaPedraza

CoronaCorona PinedaPineda

ZamudioZamudio

HernándezHernández

GonzálezGonzález

SánchezSánchez

16

98
193

6

85 87 97

107 92

90

93

NO HUBO NO HUBO 

Monreal de la Cruz Ernesto 62’
Pérez Íñiguez Luis 90’

Quiroz Juárez Eduardo 65’

ARBITRO: Carranza Andro 
ASISTENTES: Velázquez Armas 
Rubén y Arvide Reynoso Javier 

CUARTO OFICIAL: González 
Eduardo

Minuto 4. 1-0. Hernández 
Illian 

Minuto 55. 2-0. Pérez Luis 
Minuto 76. 3-0. Hernández 

Illian

96 Sandoval Jovani por Sánchez 78´
84 Martínez Ortiz Diego por Corona 83´

82 Martínez Blanco Pedro por Padilla 88´

9 Mendoza Francisco por Navarro 61´
38 Moragrega Daniel por López 61´

11 Gaona Marín Hamblet por Quiroz 75´

•El cuadro michoacano 
sucumbió en el intento de 
arrebatarle el liderato a los 

zacatecanos 

3636
PUNTOSPUNTOS
le dan el le dan el 

liderato de liderato de 
la Serie B a la Serie B a 
Mineros de Mineros de 
ZacatecasZacatecas

22
GOLESGOLES

los que anotó los que anotó 
Illian Hernández Illian Hernández 

Vargas para llegar Vargas para llegar 
a 19 y sacar ya a 19 y sacar ya 
8 de ventaja a 8 de ventaja a 

su más cercano su más cercano 
perseguidor que perseguidor que 

es Francisco es Francisco 
Mendoza del Mendoza del 

equipo Uruapan-equipo Uruapan-

3232
UNIDADESUNIDADES 

los que suma los que suma 
Uruapan Uruapan 

Y es que Aguacateros prácticamente 
no pudo generar aproximaciones 
de peligro en su intento por recortar 
distancias.

Así, el propio Ilian Hernández 
apareció nuevamente al minuto 76 
para encontrar un servicio aéreo y 
rematarlo de cabeza, pero aunque el 
portero hizo contacto con el balón y 
desvió su trayectoria, no impidió que 
se fuera al fondo de las redes para el 
3-0 que a la postre selló las cifras del 
compromiso.

Esta victoria en casa, a Mineros lo 
tendrá en lo más alto de Serie B con 
36 puntos en 17 enfrentamientos, 
mientras que a los de Club Deportivo 
Uruapan los mantendrá segundos 
con 32 unidades.
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Liga Premier

Golpe de autoridad
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Pero Mineros prácticamente nunca 
prestó la pelota al adversario, lo que 
le permitió no solamente abrir e 
incrementar el marcador de a poco, 
sino también tener el control de 
partido que durante juegos anteriores 
no habían podido mantener.

El primer gol fue obra de Ilian 
Hernández de cabeza apenas al 

minuto 4 luego de un centro por 
sector de la derecha en relación 
al ataque rojo, y aunque Mineros 
continuó con la posesión de la 
pelota, no pudieron aumentar el 
marcador al menos durante el 
resto de la primera mitad.

SEGUNDO TIEMPO
Una vez llegado el complemento, 
la oncena zacatecana tardó 10 
minutos en volverse a hacer 
presente mediante servicios por 
aire, y en esta ocasión fue Luis 
Enrique Pérez quien logró conectar 
con la testa para decretar el 2-0 
que parecía inclinar la balanza de 
manera defi nitiva.
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Mineros de Zacatecas 3-0 a Uruapan
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Quiroz Juárez Eduardo 65’

ARBITRO: Carranza Andro 
ASISTENTES: Velázquez Armas 
Rubén y Arvide Reynoso Javier 

CUARTO OFICIAL: González 
Eduardo

Minuto 4. 1-0. Hernández 
Illian 

Minuto 55. 2-0. Pérez Luis 
Minuto 76. 3-0. Hernández 

Illian

96 Sandoval Jovani por Sánchez 78´
84 Martínez Ortiz Diego por Corona 83´

82 Martínez Blanco Pedro por Padilla 88´

9 Mendoza Francisco por Navarro 61´
38 Moragrega Daniel por López 61´

11 Gaona Marín Hamblet por Quiroz 75´

•El cuadro michoacano 
sucumbió en el intento de 
arrebatarle el liderato a los 

zacatecanos 

3636
PUNTOSPUNTOS
le dan el le dan el 

liderato de liderato de 
la Serie B a la Serie B a 
Mineros de Mineros de 
ZacatecasZacatecas
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GOLESGOLES

los que anotó los que anotó 
Illian Hernández Illian Hernández 

Vargas para llegar Vargas para llegar 
a 19 y sacar ya a 19 y sacar ya 
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su más cercano su más cercano 
perseguidor que perseguidor que 

es Francisco es Francisco 
Mendoza del Mendoza del 

equipo Uruapan-equipo Uruapan-

3232
UNIDADESUNIDADES 

los que suma los que suma 
Uruapan Uruapan 

Y es que Aguacateros prácticamente 
no pudo generar aproximaciones 
de peligro en su intento por recortar 
distancias.

Así, el propio Ilian Hernández 
apareció nuevamente al minuto 76 
para encontrar un servicio aéreo y 
rematarlo de cabeza, pero aunque el 
portero hizo contacto con el balón y 
desvió su trayectoria, no impidió que 
se fuera al fondo de las redes para el 
3-0 que a la postre selló las cifras del 
compromiso.

Esta victoria en casa, a Mineros lo 
tendrá en lo más alto de Serie B con 
36 puntos en 17 enfrentamientos, 
mientras que a los de Club Deportivo 
Uruapan los mantendrá segundos 
con 32 unidades.
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Se queda con dos puntos

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Chapulineros 2-2 con Cuautla

•Oaxaca suma el punto 
extra.- El cuadro de Morelos 
tuvo dos veces la ventaja y 
por poco y se le indigesta

Por Fortino Brígido Tenorio

Tlacochuahuaya, Oaxaca.- 
Atractivo duelo entre 
saltarines y arroceros 
cumplió con la expectativa 

de ser un gran duelo que tuvo de 
todo, un empate 2-2 y donde el 
punto extra se lo quedaron los 
Chapulineros al ganar 9-8.

Muy temprano Cuautla se fue 
arriba en el marcador tras una 
desafortunada barrida de Julián 
Galarza que cambió la trayectoria 
del balón y se incrusta en el fondo 
de las redes.

Después del autogol, 
Chapulineros se fue al ataque 
y tuvo tres oportunidades de 
marcar en los botines de Javier 
Cruz y David Arteaga pero estos 
no pudieron capitalizar.

Y fue el mismo Arteaga quien 
anotaría el empate cuando en 
una jugada que nace de media 
cancha, mandan un tiro centro, 
la aprovecha David y fusila al 
portero de Cuautla.

Ambos equipos hicieron hasta 
lo imposible por incrementar el 
marcador y sin hacerse más daño 
se fueron al descanso con el 
empate a un gol.

66
Partidos suma Partidos suma 
Cuautla sin Cuautla sin 

perder, la última perder, la última 
vez que mordió vez que mordió 
el polvo fue en el polvo fue en 
la Jornada 11.la Jornada 11.
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Temporada 20
SEGUNDO TIEMPO

Para la parte complementaria, 
de nueva cuenta sorprenden al 
equipo local, la jugada proviene 
por la banda izquierda, entra al 
centro del área, y saca un tiro 
raso que ataja Luis Díaz, pero el 
rebote le queda a Daniel Guzmán 
que la manda a guardar.

Por segunda ocasión en el 
mismo partido, Chapulineros se 
ve abajo en el marcador y tiene 
que remar contra corriente, el 
profesor Meneses hace algunas 
modificaciones que poco le 
dieron resultado, y al minuto 47 
el mismo David Arteaga hace el 
doblete cuando en una jugada 
que proviene desde la portería 
contraria y llega a los botines de 
Javier Cruz, encara al portero, lo 
saca de su área chica y le rebota 
el balón que cae en inmejorable 
oportunidad para David Arteaga 
quien le pega con odio al balón 
para hacer su segundo tanto de 
la tarde.

El partido siguió su ritmo y 
tras el empate, ambos equipos 
adelantaron líneas y querían 
ganar el partido a como diera 
lugar, por ello, empezaron 
jugadas con más roses, se dieron 
con todo y el árbitro central fue 
calmando los ánimos que ya se 
estaban calentando.

Arroceros de Cuautla tuvo 
la oportunidad de marcar al 
minuto 88 cuando en un tiro 
libre, realizan una jugada que 
termina en la banda contraria y 
el jugador visitante saca potente 
disparo que pasa a centímetros 
de la portería defendida por Luis 
Díaz.

Chapulineros tuvo una más 
clara a segundos de terminar 

el partido, pero Javier Cruz no 
pudo concretar.

EL PUNTO EXTRA
Para definir el punto extra, 
tuvieron que irse muerte súbita 
y después de ejecutarse 18 
disparos desde el manchón 
penal, el jugador morelense 
estrella el balón en el poste y 
con ello, Chapulineros rescata 
dos puntos de este duro cotejo.

29
Puntos los que Puntos los que 
tiene el cuadro tiene el cuadro 

de Morelos para de Morelos para 
estar en zona de estar en zona de 

calificación al calificación al 
estar en séptimo estar en séptimo 

lugarlugar
31
Puntos los Puntos los 
que suma que suma 

Chapulineros Chapulineros 
para ser el para ser el 

cuarto lugar en cuarto lugar en 
la tablala tabla
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Liga Premier

2-2
CHAPULINEROS

Cambios

CUAUTLA Goles

ValleValle

GonzálezGonzález

EstradaEstrada ArizmendiArizmendi

PérezPérez

IlanIlan GuzmánGuzmán HurtadoHurtado

LópezLópez

FloresFlores
CarranzaCarranza

13
17 25

35

8 10 18

24 12

9

23

LópezLópez

GalarzaGalarza

ZavalaZavala

De la CruzDe la Cruz

CruzCruz

ZúñigaZúñiga RíosRíos

ArteagaArteaga

CastillejosCastillejos

DíazDíaz

ManzanaresManzanares

2

3 4

14

25 7 19

68 10

16

12

NO HUBO NO HUBO

NO HUBO Carranza Kevin 56´

ARBITRO: Alan Michelle 
López Guerra 

ASISTENTES: Jael Alcàntara 
Maldonado y Sergio Mendoza 

Arenas

0-1, minuto 14: Galarza 
1-1, minuto 21: Arteaga 
1-2, minuto 47: Guzmán 
2-2, minuto 50: Arteaga

20 Vázquez Javier por Ríos Alexis 60´ 
13 Méndez Aldair por Zúñiga Vladimir 71´ 

21 Ortiz Fabricio por Arteaga David 76´

14 Landa Israel por Betancourt Ilan 67´ 
20 López Gaspar por Carranza Kevin 79´



EL DATO
Tres derrotas en fila es lo lleva hasta ahora Ciervos y eso lo tiene en 
el penúltimo lugar de la Serie B con sólo 14 puntos.

Liga Premier

En peligro de extinción

STAFF: LP MAGAZINE

NAVOLATO, SINALOA.- 
Dorados de Sinaloa 
tuvo un día de campo 
tranquilo y feliz luego 

de golear en casa 4-1 al Club de 
Ciervos FC, equipo que se ha 
caído, claro ejemplo, sus últimas 
tres derrotas en fila.

El conjunto del ‘Gran Pez’ 
dominó de principio a fin a su 
enemigo que muy poco pudo 
ofrecer en cada una de sus líneas, 
de ahí que el conjunto dorado 
aprovechara los regalos otorgados 
por su contrincante.

Con la suma de estos tres puntos, 
los pupilos del técnico marco 
Marroquín suman 29 unidades y 
es octavo lugar.

En tanto que en la otra cara de la 
moneda, los mexiquenses siguen 
sin salir de los últimos lugares y 
se quedaron con 14 puntos.

CAMINO AL TRIUNFO
Sólo fue cuestión de tiempo y 
paciencia para que el cuadro joven 
sinaloense le pusiera número a la 
casa y así fue, porque a los 28 
minutos marco el 1-0 y fue con 

anotación de Gabriel Zanatta.
La respuesta (la única del juego) 

de los Ciervos la produjo dos 
minutos después; el 1-1 lo hizo 
Alexis Barajas.

Lo mejor del plantel local fue 
en el segundo rollo del juego; 
desató su furia ofensiva y a los 46 
minutos Abdoulaye Bangoura, no 

tuvo compasión y puso el 2-1.
Ciervos ya mostraba flaqueza, 

sobre todo a la defensiva y fue 
cuando atacó más Dorados y a los 
64’, Kevin Verduzco se despachó 
con el 3-1.

La puntilla en el marcador (4-1) 
la dio Gonzalo Enrique a los 81 
minutos.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•Gabriel Zanatta, Abdoulaye 
Bangoura, Kevin Verduzco 

y Gonzalo Enrique, se 
encargaron de hacer los 

goles

Dorados goleó a Ciervos por 4-1 y…

4-1
DORADOS DE SINALOA

Cambios

C. DE CIERVOS FC Goles

ReverteReverte

PradoPrado

De La TorreDe La TorreHernándezHernández

SerretSerret

HernándezHernández BarajasBarajas GómezGómez

De La PeñaDe La Peña

MartínezMartínez
ColínColín

6
15 16

23

7 11 13

27 32

28

40

SalasSalas

GonzálezGonzález

De la CruzDe la Cruz

ArteagaArteaga

TiradoTirado

ZanattaZanatta BangouraBangoura

EnríquezEnríquez

DíazDíaz

GonzálezGonzález

FélixFélix

15

24 88

91

120 87 98

103 118

111

84

NO HUBONO HUBO

Tirado Jiménez Orlando 59’
Félix Ontiveros Luis 66’

Colín Botello Oscar 5’
Hernández Varillas Gustavo 66’

ARBITRO: Rodríguez Harold
ASISTENTES: Hernández Hurtado 
Gerardo y Torres González José

CUARTO OFICIAL: López 
Hernández Jorge

1-0. Minuto 28. Zanatta Gabriel
1-1. Minuto 30. Barajas Alexis

2-1. Minuto 46. Bangoura 
Abdoulaye

3-1. Minuto 64. Verduzco Kevin
4-1. Minuto 81. Enríquez Gonzalo

93 Serrano Ramírez Juan 
por De la Cruz 45’

113 Verduzco Rodríguez Kevin 
por Díaz 45’

107 Tovar Pérez Jonathan 
por Zanatta 62’

29 Morales Benítez Bryan
 por De La Peña 33’

38 Marino Estrada Diego
 por De La Torre 50’

44 Sánchez Germán Alejandro 
por Gómez 66’

2525
PUNTOS PUNTOS 

suma suma 
Dorados y Dorados y 
es octavo es octavo 
lugar en la lugar en la 

Serie B.Serie B.
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PUNTOS PUNTOS 

suma suma 
Dorados y Dorados y 
es octavo es octavo 
lugar en la lugar en la 

Serie B.Serie B.
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Liga Premier

Lo hace cenizas 
T STAFF: LP MAGAZINE

MONCLOVA, COAHUILA.-. 
Club Calor regresó al 
camino del triunfo luego 
de golear sin problema 

alguno en casa al Deportivo 
Nuevo Chimalhuacán por 3-0, en 
el arranque de la Jornada 17 de la 
Serie B.

Los de Monclova aprovecharon 
las debilidades del enemigo 
mexiquense que sigue cayendo en 
un abismo sin fi n, sin idea de juego, 
sin mostrar actitud futbolística, 
de ahí el resultado a favor de los 
anfi triones.

Con esta victoria, el Calor llegó 
a 31 puntos y se mantiene en 
zona de Liguilla; en tanto que el 
Chimalhuacán está en el sótano del 
sector al sumar tan sólo 6 tristes 
y grises puntos y como están las 
cosas para ellos, no se ve por donde 
puedan lograr ganar más unidades.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Club Calor golea 3-0 a Chimalhuacán

3-0
CLUB CALOR

Cambios

DEP. N.CHIMALHUACÁN Goles

MuñozMuñoz

BermúdezBermúdez

MontoyaMontoya EscobedoEscobedo

MackintoshMackintosh

LucarioLucario CallejasCallejas GómezGómez

GonzálezGonzález

PeñaPeña
LópezLópez

5
37 10

19

25 35 36

46 26

9

31

GarcíaGarcía

ÁlvarezÁlvarez

AranaArana

MartínezMartínez

RobinsonRobinson

OrbeOrbe ReyesReyes

HernándezHernández

VázquezVázquez

HerreraHerrera

FloresFlores

4

5 3

14

7 8 10

20 9

22

1

NO HUBO NO HUBO

Flores Saenz César 39’
De la Rosa Vázquez 79’

Montoya Cabrera Víctor 16’

ARBITRO: Martín del Campo 
Alejandro

ASISTENTES: De Lira Edgar y 
Morales Jonathan

CUARTO OFICIAL: Rivera Salvador

1-0. Minuto 2. 
Hernández Alonso

2-0. Minuto 10. 
Hernández Alonso

3-0. Minuto 26. Reyes 
Gómez Raúl Alejandro

21 De la Rosa Vázquez Juan 
por Arana 49’

17 De Luna Rosas Carlos
 por García 61’

16 Macías Flores José 
por Martínez 71’

15 Arredondo Mosqueda Ricardo 
por Gómez 36’

16 Fierro Espinoza Rodrigo 
por Lucario 75’

24 Albarrán Medrano Oscar 
por Muñoz 90’

EL DATO
En esta segunda vuelta del 
torneo en la Serie B, Club Calor 
lleva dos juegos que gana con 
marcador de 3-0; el primero 
contra Dorados y ahora frente 
al Chimalhuacán.

•Alonso Hernández marcó 
un doblete y Raúl Reyes, 

aportó el otro tanto

LOS GOLES
Quien salió inspirado fue Alonso 
Hernández al marcar un doblete. 
El 1-0 lo hizo con un remate de 
cabeza  cruzado al minuto 2; su 
segundo gol fue a los 10’ y lo 
hizo de manera excelsa, quien 
en pase largo fi ltrado, le hizo un 
‘sombrerito’ ante la salida del 
portero, que sólo vio pasar el 
balón por alto.

El último tanto lo marcó Raúl 
Reyes a los 26 minutos, quien 
por el lado derecho y dentro del 
área grande, sólo punteó el balón 
cruzado por derecha ante la 
presión de tres rivales.

77
VICTORIAS VICTORIAS 

ha ha 
conquistado conquistado 

la oncena la oncena 
monclovense.monclovense.

3131
PUNTOS PUNTOS 

suma el Club suma el Club 
Calor.Calor.
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Temporada 2019-20

Agónico Agónico 
triunfotriunfo

Deportivo Cafessa venció al Zitácuaro, 1-2 

•Job González anotó el gol de la victoria a los 91 
minutos

1010
LUGAR LUGAR ocupa ocupa 

la oncena la oncena 
michoacana michoacana 
en el circuito en el circuito 
al totalizar 21 al totalizar 21 

puntos.puntos.

STAFF: LP MAGAZINE

Al Club Deportivo de Futbol Zitácuaro se le vino la 
tarde en casa luego de caer frente al Deportivo 
Cafessa por 1-2, en duelo correspondiente a la 
Jornada 16 de la Liga Serie B.

Doloroso revés de la tropa michoacana, máxime que fue 
en su cancha, porque pese a estar arriba en el marcador, 
al fi nal sucumbió con la escuadra jalisciense.

Con este traspié, el Zitácuaro se quedó en 21 puntos y 
es décimo lugar en la tabla y se va rezagando en cuanto 
a la zona de Liguilla se refi ere.

Mientras que el Cafessa llegó a la cifra de 23 unidades 
y se ubica en el noveno lugar y está muy cerca de colarse 
entre los mejores ocho y dicho sea de paso volvió a la 
senda del triunfo, luego de no hacer por espacio de seis 
fechas.

LOS GOLES
La oncena local tomó la delantera en el marcador a los 27 
minutos con anotación de Gerardo Pérez, por lo que la 
visita tuvo que sacar extra fuerzas para lograr el gol.

Si bien no lo pudo lograr en el primer tiempo, para 
la segunda parte, César González hizo el 1-1 a los 57 
minutos.

Cuando se vaticinaba una repartición de unidades, 
vino el golpe de suerte para el Cafessa, porque a los 91 
minutos, Job González marcó el tanto de la diferencia y 
con ello dio tres puntos importantes a su escuadra en 
calidad de visitante.

EL DATO
El Zitácuaro sólo ha 
podido ganar cinco 
juegos de ocho 
disputados de local 
en lo que va del 
torneo en la Serie B.

EL DATO
Deportivo Cafessa por 
fi n volvió a ganar luego 
de hacerlo desde el 
pasado 18 de octubre; 
en aquella vez, en la 
Jornada 10 masacró a 
Ciervos por 6-1.
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Temporada 2019-20

Un punto Un punto 
a la bolsaa la bolsa

La Paz FC empató con Real Canamy Tlayacapan, 1-1

• Aldo Suárez, anotó para los ‘Lobos Marinos’ y • Aldo Suárez, anotó para los ‘Lobos Marinos’ y 
Rodrigo Testas lo hizo para la causa morelenseRodrigo Testas lo hizo para la causa morelense

STAFF: LP MAGAZINE

LA PAZ, BCS .- La Paz FC no tuvo la chispa de otros 
juegos y eso le llevó a sacar sólo un punto en casa 
a empatar 1-1 frente al Real Canamy Tlayacapan, en 
juego de la Jornada 17 en la Serie B.

Luego de tres fechas, los ‘Lobos Marinos’ se mantienen 
invictos y llegan a 31 puntos y son tercer lugar del circuito y 
le han metido presión a los Aguacateros que marchan con 
32 unidades y lo mejor de todo es que estos dos equipos se 
verán las caras en la próxima jornada. 

Mientras que los de Morelos arribaron a 21 unidades, son 
décimo primer lugar y por ahora están lejos al menos del 
octavo lugar que es Dorados de Sinaloa.

LOS GOLES
Fue hasta la segunda parte del partido que llegaron los goles 
y quien abrió el marcador fueron los ‘Lobos Marinos’ por 
medio de Aldo Suárez, quien puso el 1-0 a los 59 minutos.

Pero el gusto de estar arriba en el marcador no les duró 
mucho a los de casa, porque Rodrigo Testas marcó el 1-1 a 
los 67 minutos.

EL DATO
Los ‘Lobos Marinos’ 
llegaron a media docena 
de partidos sin perder y 
hoy día son tercer lugar 
en la Serie B.

88
PUNTOS PUNTOS 
de doce de doce 

disputados disputados 
ha logrado el ha logrado el 
cuadro de La cuadro de La 

Paz FC.Paz FC.

Temporada 2019-20

Agónico Agónico 
triunfotriunfo

Deportivo Cafessa venció al Zitácuaro, 1-2 

•Job González anotó el gol de la victoria a los 91 
minutos

1010
LUGAR LUGAR ocupa ocupa 

la oncena la oncena 
michoacana michoacana 
en el circuito en el circuito 
al totalizar 21 al totalizar 21 

puntos.puntos.

STAFF: LP MAGAZINE

Al Club Deportivo de Futbol Zitácuaro se le vino la 
tarde en casa luego de caer frente al Deportivo 
Cafessa por 1-2, en duelo correspondiente a la 
Jornada 16 de la Liga Serie B.

Doloroso revés de la tropa michoacana, máxime que fue 
en su cancha, porque pese a estar arriba en el marcador, 
al fi nal sucumbió con la escuadra jalisciense.

Con este traspié, el Zitácuaro se quedó en 21 puntos y 
es décimo lugar en la tabla y se va rezagando en cuanto 
a la zona de Liguilla se refi ere.

Mientras que el Cafessa llegó a la cifra de 23 unidades 
y se ubica en el noveno lugar y está muy cerca de colarse 
entre los mejores ocho y dicho sea de paso volvió a la 
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La oncena local tomó la delantera en el marcador a los 27 
minutos con anotación de Gerardo Pérez, por lo que la 
visita tuvo que sacar extra fuerzas para lograr el gol.

Si bien no lo pudo lograr en el primer tiempo, para 
la segunda parte, César González hizo el 1-1 a los 57 
minutos.

Cuando se vaticinaba una repartición de unidades, 
vino el golpe de suerte para el Cafessa, porque a los 91 
minutos, Job González marcó el tanto de la diferencia y 
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EL DATO
El Zitácuaro sólo ha 
podido ganar cinco 
juegos de ocho 
disputados de local 
en lo que va del 
torneo en la Serie B.

EL DATO
Deportivo Cafessa por 
fi n volvió a ganar luego 
de hacerlo desde el 
pasado 18 de octubre; 
en aquella vez, en la 
Jornada 10 masacró a 
Ciervos por 6-1.
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Cualquiera pudo ganar
Por José Luis Vargas 

CUAUTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO.- Dongú FC y Atlético 
San Francisco se enfrascaron 
en un duelo de poder a poder y 

al fi nal repartieron unidades al empatar 
1-1, aunque cualquiera pudo ganar.

Atlético San Francisco fue el encargado 
de abrir el marcador en gol de Jassiel 
Trinidad Ruiz al rematar de cabeza un 
centro enviado desde el sector izquierdo 
que se fue a meter pegado al poste de 
Oswaldo Tinoco. Acciones al minuto 18 
que signifi có el 0-1.

Sin embargo Dongu FC nunca bajo los 
brazos y en el complemento copó bien 
los espacios, metió a los “Brujos” en su 
campo, generó acciones en el marco de 
Erik José Gil Antunez y al minuto 72 Yael 
Ventura metió el 1-1.

Los minutos fi nales fue de ida y vuelta 
donde los dos equipos generaron 
jugadas de gol, pero ninguno de los dos 
pudo desequilibrar. 

Juan José Romero, quien ingresó de 
cambio, tuvo un par de oportunidades, 
pero falló en el pase fi nal, otro que 
pudo vestirse de héroe fue Pablo César 
Padilla quien remató de cabeza, pero 
el portero de Dongu FC, lo impidió con 
espectacular parada. 

El cuadro local a través de Yael 
Ventura también tuvo la oportunidad de 
llevarse los tres puntos, pero su remate 
de cabeza salió apenas desviado por lo 
que el 1-1 permaneció hasta el fi nal.
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Temporada 2019-20

Dongu FC y Atlético San Francisco; 1-1 

1-1
DEPORTIVO DONGU 

Cambios

A. SAN FRANCISCO Goles

GilGil

FloresFlores

VazquesVazques DíazDíaz

RamírezRamírez

LonngyLonngy  Méndez Méndez RuizRuiz

RiveraRivera

DiarteDiarte
PadillaPadilla

3
7 8

24

10 14 20

23 15

28

12

MontielMontiel

BriseñoBriseño

TinocoTinoco

LucasLucas

MorenoMoreno

CruzCruz GutiérrezGutiérrez

OcampoOcampo

VenturaVentura

HuertaHuerta

EscamillaEscamilla

2

13 15

34

38 19 20

12 39

35

1

NO HUBO
NO HUBO 

Cruz Pérez Edgar Jovanni 17’ 
Gutiérrez Ibarra Alfredo 64’

Balleza Valdéz Alexander 70’ 
Díaz Pedroza Ricardo Manuel 86´

ÁRBITRO; Salazar Iván  
ASISTENTES: Marín Sandoval 

Christian y Bárcenas Mena Julio

1-1, minuto 72: 
Ventura Ávila Kenneth
0-1, minuto 18: Ruiz 

Flores Jassiel

24 Meneses Hernández Alan 
por Escamilla 39’ 

31 García Pineda Fernando 
por Meneses 90’

25 Balleza Valdez Alexander 
por Méndez 18’ 

9 Romero Ávalos Juan José por Diarte 66’ 
19Vázquez José por Vázques 83’

•Los “Brujos” ya tenían los 
tres puntos en la bolsa, pero el 

cuadro local sacó el orgullo para 
empatar
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