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‘Tepa’, gana y gana; líder del G-1 con 47 puntos

¡DE OTRA 
GALAXIA!

LA SERIE B, AL ‘ROJO VIVO’
Mineros perdió y sus rivales lo acosan

¡¡SON COYOTES!SON COYOTES!

El cuadro 
dirigido por 

Lorenzo Sáez 
se mantiene 
en el liderato 
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En Lunes Premier, Tlaxcala gana 0-1 a Cafessa Jalisco
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Temporada 20

Autoridad absolutaAutoridad absoluta
Deportivo Tepatitlán y Tlaxcala siguen como líderes inamovibles

Por José Luis Vargas 

Deportivo Tepatitlán y Tlaxcala 
dieron una muestra de su autoridad 
absoluta para mantener su dominio 
en la Serie A de la Liga Premier 

gracias a la demostración de poderío que 
ofrecieron al golear la escuadra jalisciense 
5-0 a la U. A. de Chihuahua y Tlaxcala 
doblegando a domicilio al complicado 

escuadrón de Cafessa Jalisco 0-1. 
Esta forma de encarar cada jornada ratifica a 

ambas escuadras como los favoritos al título de 
la temporada 2020, aunque no pueden darse 
el lujo de algún pestañeo por la presión que 
están ejerciendo la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Atlético Reynosa, Gavilanes F.C. 
Matamoros, Durango y Coras de Nayarit en el 
Grupo I, mientras que en el Grupo II, Irapuato, 
Pioneros de Cancún y Cruz Azul Hidalgo. 

En la Serie A se registraron ocho victorias, 
seis en el Grupo I y dos en el Grupo II, así 
como cinco empates, donde el marcador más 
holgado fue el 5-0 de Deportivo Tepatitlán 
sobre la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

En esta categoría se anotaron 36 goles, 24 
en el Grupo I, con quince de local y nueve de 
visitantes, mientras que en el Grupo II, solo se 
anotaron doce goles, seis de local y la misma 
cantidad de visitantes. 

•Mantienen a raya a la U.A. de Tamaulipas y a Atlético Reynosa, así como al Irapuato y a Pioneros •Mantienen a raya a la U.A. de Tamaulipas y a Atlético Reynosa, así como al Irapuato y a Pioneros 
de Cancún.-En la Serie B, Mineros puso en riesgo su liderazgode Cancún.-En la Serie B, Mineros puso en riesgo su liderazgo
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PUNTOSPUNTOS suma  suma 
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Tepatitlán Tepatitlán 

como equipo como equipo 
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Serie A de la Liga Serie A de la Liga 
Premier. Premier. 

VICTORIASVICTORIAS  
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en el equipo más en el equipo más 
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PUNTOSPUNTOS  
acumula Tlaxcala acumula Tlaxcala 
en el liderato del en el liderato del 
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TRIUNFOSTRIUNFOS  
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consecutiva consecutiva 
registra el líder registra el líder 

Tepatitlán.Tepatitlán.
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•Mantienen a raya a la U.A. de Tamaulipas y a Atlético Reynosa, así como al Irapuato y a Pioneros •Mantienen a raya a la U.A. de Tamaulipas y a Atlético Reynosa, así como al Irapuato y a Pioneros 
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LUNES PREMIER 
Finalmente la cereza en el pastel fue el triunfo de 
Tlaxcala sobre Cafessa Jalisco en el mítico estadio 
Jalisco que le permitió al equipo dirigido por el 
argentino Lorenzo S áez ratificarse en la punta 
del Grupo II, dándole ese toque de brillantez en la 
actividad de la Serie A de la Liga Premier. 

5 VICTORIAS VICTORIAS 
seguidas seguidas 

acumula la acumula la 
U.A. Z. en el U.A. Z. en el 
subliderato subliderato 

general.general.

SERIE B
Mientras que en la Serie B, los Mineros de Zacatecas 
comprometieron su liderato al caer de visitantes 
con Deportivo Cafessa, en una jornada donde 
se registraron siete victorias, cinco de local y dos 
de visitantes, siendo los triunfos más resonantes 
precisamente el 1-0 de Deportivo Cafessa sobre 
Mineros de Zacatecas y los éxitos de visitantes de La 
Paz sobre Aguacateros de Uruapan y de Club Calor 
sobre Chapulineros de Oaxaca. 
Se anotaron solo ocho goles en una baja producción, 
siendo el marcador más holgado el 2-0 de Club de 
Ciervos sobre Deportivo Chimalhuacán. 



2

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



3

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



Deportivo Tepatitlán se mantuvo 
como líder inamovible del 
Grupo I al ratificar su poderío 
con la goleada 5-0 que le 

propino a la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y que le permitió soportar la 
embestida de la U.A. de Zacatecas que 
unas horas antes se había apoderado 
de la cima al vencer en su casa a los 
Leones Negros. 

Pero el equipo dirigido por Francisco 
Ramírez respondió como lo hace un 
auténtico patrón de la competencia 
para meterle cinco goles en una jornada 
20 en el Grupo I donde se anotaron 24 
goles, quince de ellos como locales y 
nueve de visitantes 

En esta fecha también se registraron 
cuatro victorias de local, dos de 
visitantes y un empate, siendo el triunfo 
más holgado el 5-0 de Tepatitlán sobre 
la U.A. de Chihuahua. 

•La goleada sobre la U.A. •La goleada sobre la U.A. 
de Chihuahua ratificó su de Chihuahua ratificó su 

poderío.-La U.A. de Zacatecas poderío.-La U.A. de Zacatecas 
le pisa los talones y Gavilanes le pisa los talones y Gavilanes 

recuperó terreno. recuperó terreno. 

Deportivo Tepatitlán sigue firme en el liderato del Grupo 1 Deportivo Tepatitlán sigue firme en el liderato del Grupo 1 

TABLAS Serie ALiga Premier
Magazine

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

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

1 CD Tepatitlán de Morelos  18  14  3  1  45  13  32  47 

2 UA de Zacatecas  19  12  5  2  34  20  14  45 

3 Atlético Reynosa  18  13  1  4  37  16  21  42 

4 Gavilanes FC Matamoros  19  11  2  6  33  19  14  40 

5 Durango   18  10  4  4  42  21  21  38 

6 Coras de Nayarit  18  9  7  2  29  19  10  33 

7 Murciélagos F.C.  19  9  3  7  37  28  9  32 

8 UA de Chihuahua  18  9  3  6  27  22  5  31 

9Atlético Saltillo Soccer 19 8 4 7 23 18 5 30

10 Tecos   19  6  2  11  25  32  -7  22 

11 UA de Tamaulipas  19  4  4  11  20  33  -13  17 

12 Leones Negros  19  3  4  12  24  40  -16  14 

13 Mineros de Fresnillo F.C.  19  2  4  13  12  39  -27  10 

14 Cimarrones de Son. FC  19  1  5  13  13  39  -26  9 

15 Atlético Bahía  19  2  3  14  13  55  -42  9

Próximos Partidos    JORNADA 21

Resultados  JORNADA 20

Tecos 
vs 

Atlético Bahía 

Coras de Nayarit 
vs 

Deportivo Tepatitlán 

Cimarrones de 
Sonora 

vs
Murciélagos F.C. 

Leones Negros 
vs

 Atlético Saltillo 
Soccer 

U.A. de Chihuahua
vs

UA de Zacatecas

Gavilanes F.C. 
Matamoros 

vs 
Mineros de Fresnillo 

Durango 
vs 

Atlético Reynosa

2-02-0 1-31-3

1-11-1 5-05-0 1-31-3

3-13-1 2-12-1

Inamovible
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La hicieron cardiacaLa hicieron cardiaca
GUADALAJARA, JALISCO.- Cafessa Jalisco 

ya saboreaba al menos un punto, pero se 
quedó con las ganas, porque a los 88 minutos, 
Tlaxcala FC le sacó los tres puntos al ganar 

0-1, en juego del Lunes Premier, correspondiente al 
Grupo 2 de la Serie A.

Así que dicha derrota cayó como balde de agua fría a 
los tapatíos luego de que el visitante ganó en el último 
suspiro del partido, siendo Diego Gama, el autor del 
único tanto.

Con este dramático triunfo, lo caninos llegan a 41 
puntos y se mantienen firmes en el sector dos, no así 
los del Cafessa, quienes descendieron al quinto lugar 
al quedarse con 26 unidades.

Ya lo que fue el partido, éste fue parsimonioso al 
menos en los primeros cuarenta y cinco minutos, 
porque ninguno de los cuadros se atrevió a atacar, no 
generaron nada al frente, sus ofensivas estuvieron muy 
chatas, de ahí que el gol no se presentó.

Así que ni el líder de goleo, Brandon Rosas (Cafessa 
Jalisco) ni Diego Gama (Coyotes) tenían la mira 
calibrada, sus cañones estaban apagados, no pusieron 
a trabajar a los porteros enemigos, por lo que se fueron 
al descanso ambos planteles con el empate de 0-0.

MEJORÓ EL PARTIDO
Para la parte complementaria, hubo uno que otro 
chispazo y quien tocó primero a la meta contraria 
fueron los caninos (74’) y fue en los botines de Luis 
González quien dentro del área grande tiró cruzado a 
gol, pero el portero Jesús Montoya metió a tiempo las 
manos para desviar el viaje del balón.

La respuesta de los anfitriones se dio a los 78 
minutos, para ello, Brian García jaló del gatillo a media 
altura cruzado por el costado izquierdo y para suerte 
del cuadro visitante, la pelota pasó rosando la cabaña 
de Jared Muñoz.

•El delantero Diego Gama marcó el 
tanto del triunfo a los 88 minutos

Tlaxcala FC se las ve negras para vencer a Cafessa Jalisco

Temporada 20
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Fotos: Víctor Herrera  Fotos: Víctor Herrera  
| Enviado| Enviado

Antonio Miramontes Antonio Miramontes 
| Corresponsal| Corresponsal2019-20

12
TRIUNFOS TRIUNFOS 

conquistados conquistados 
por los caninos por los caninos 
en lo que va del en lo que va del 

campeonato.campeonato.
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CAE EL TANTO
Cuando el final estaba por llegar, David Dávalos cometió una falta (absurda) en los 
linderos del área grande por el costado izquierdo y una vez que Martín Abundis 
cobro la falta, puso el balón a media altura donde Diego Gama le ganó las espaldas 
a sus rivales y metió certero frentazo y el esférico fue directo a las redes y con 
ello, Tlaxcala FC a los 88 minutos se quedaba con el apurado triunfo de 0-1.

EL DATO
En este segunda parte del 
campeonato en la Serie 
A, Coyotes se mantiene 
invicto al ganar sus 
cuatro partidos en fila y su 
cosecha es de 13 puntos.

Temporada 20
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Liga Premier

0-1
CAFESSA JALISCO

Cambios

TLAXCALA FC Goles

MuñozMuñoz

VillegasVillegas

LópezLópez GonzálezGonzález

GamaGama

GómezGómez HernándezHernández BáezBáez

ReyesReyes

GarcíaGarcía
ParraParra

4
6 7

9

10 13 15

16 18

17

1

ÁvalosÁvalos

TeránTerán

HernándezHernández

SandovalSandoval

GarcíaGarcía

OjedaOjeda ValdespinoValdespino

GurrolaGurrola

DomínguezDomínguez

MontoyaMontoya

RosasRosas

2

4 9

11

14 15 20

23 34

32

12

NO HUBO NO HUBO

Ávalos Toro David 87’
Hernández Martínez Anwar 92’

NO HUBO

ARBITRO: Miguel Anaya
ASISTENTES: Luis Galván Pérez y 

Alexis Zapata Hernández
CUARTO OFICIAL: Orlando 

Delgadillo Franco

0-1. Minuto 88. 
Gama García 

Diego

17 Jesús de Lucio por Gurrola 59’
35 Robinson García Herbert por Ojeda 64’

29 Rangel Ortiz Luis por Rosas 76’

23 Abundis Aldana Martín por Gómez 18’
30 Santillán Francisco por García 53’

19 Zamora Esquivel Iván por González 92’

2019-20
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Temporada 20
Tuvimos una 

desafortunada 
tención en 
una pelota 

parada, pero el equipo 
jugó al tú por tú, con 
jugadas en portería e 

intentando hacer daño. 
La derrota también es 
aprendizaje y sabemos 

lo que tememos que 
hacer y mejorar”.

Brandon Michel 
Rosas / Delantero de 
CAFESSA Jalisco

CAFESSA GANA EN AFICIÓN 
Se presentó una entrada totalmente aceptable en el Monumental Estadio Jalisco, 
para vivir la experiencia del Lunes Premier. Poco a poco CAFESSA Jalisco está 
demostrando que también va ganando en afición, que está naciendo una buena 
identidad con sus colores pues no olvidemos que es un equipo nuevo en la Serie A y 
está viviendo su primera Temporada. Fueron poco más de dos mil asistentes los que 
poblaron una parte del enorme Coloso de la Calzada Independencia.
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Fue un 
partido muy 
complicado, 

la verdad 
es que CAFESSA es 
un equipo que juega 
bastante bien, pero 

no dejamos de insistir 
y gracias a Dios 

pudimos concretar al 
final para llevarnos 
una buena victoria”.

Diego Gama / 
Delantero de Tlaxcala 

FC

DIRECTIVA DE COYOTES
Contagiados por la pasión y expectativa que generó la edición de Lunes Premier en el 
estadio Jalisco, y desde luego apoyando a los suyos, la directiva de Tlaxcala FC realizó 
el viaje a tierras tapatías. En inmueble se pudo observar al presidente de los Coyotes, 
Rafael Torre, quien no perdió detalles de las acciones y festejó a lo grande la victoria. 



PRENDEN LA PANTALLA
Totalmente espectacular el entorno 
que vivió este Lunes Premier, como 
el hecho de observar la pantalla 
central del estadio Jalisco encendida, 
con la transmisión de las jugadas 
importantes del encuentro entre 
CAFESSA y Tlaxcala, como sucede 
en las grandes ligas.

CASTAÑEDA NO PERDIÓ DETALLE
El presidente de CAFESSA Jalisco, Martín Castañeda 
vivió con intensidad la edición de Lunes Premier 
frente a Tlaxcala FC. Sentando en las tribunas del 
Coloso de la Calzada Independencia, el dueño del 
equipo no pudo evitar emocionarse con las acciones, 
y lamentarse también por la mala fortuna cuando les 
cayó ese gol en contra que marcó diferencia en el 
último suspiro de las accione.

TECNOLOGÍA PARA 
LA TRANSMISIÓN
Llegó la televisión al 
estadio Jalisco, porque 
esto también provoca 
las ediciones de Lunes 
Premier. Despliegue 
tecnológico necesario, 
cámaras, cientos de 
cables, unidad móvil, y 
antena satelital, para hacer 
posible la transmisión 
en vivo del choque entre 
CAFESSA Jalisco y Tlaxcal 
FC. Esfuerzo, técnico y 
humano, para observar 
el choque a través de las 
pantallas de TVC Deportes 
y Footters.
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EL ‘CAFI’ PRESENTE
El evento lo ameritaba, Lunes Premier y por eso 
hasta la mascota de CAFESSA Jalisco se hizo 
presente para vivir a lo grande las emociones 
del encuentro frente a Tlaxcala FC. La verdad 
es que ‘El Cafi’ se está ganando poco a 
poco el corazón de los aficionados, con esas 
convivencias en la tribuna que provocan una 
experiencia distinta

SUSPIROS 
DE LUNES PREMIER
Aquí las mujeres tienen ADN de 
auténticos ángeles. Que guapas 
son las tapatías, y desde luego no 
podían faltar en esta edición de 
Lunes Premier. Las caras más lindas 
se presentaron en el estadio Jalisco, 
con esos ojos tapatíos, hermosos, 
divinos que enamora y cautivan a 
cualquiera que los admira.

SEGURIDAD 
A LO ORDEN
Como lo marca el protocolo 
de operaciones de un 
encuentro, y más si se 
trata de abrir las puertas 
del estadio Jalisco, enorme 
coloso, la seguridad estuvo 
presente en la edición de 
Lunes Premier. Destacar 
que todo fluyó sin el menor 
de los contratiempos para 
los uniformados.
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60 años del estadio Jalisco 

Jorge Quintero | Fotos: Víctor Herrera

Guadalajara, Jalisco.-  Estadio de 
enormes leyendas y futbol de la LIGA 
PREMIER, que entra en sus nuevas 
escrituras.

Mítico, impactante, impresionante, histórico, 
memorable... Son muchos los adjetivos que 
definen al estadio Jalisco de Guadalajara, que 
festeja 60 años de existencia.

Gracias al crecimiento de CAFESSA Jalisco, 
que ya formar parte de esta historia, la edición 
Lunes Premier correspondiente al cierre de la 
Jornada 17 dentro del Grupo Dos, se unió a este 
gran festejo.

La historia del gran coloso de la Calzada 
Independencia es tan grande como su presencia 
misma. Basta con recordar que aquí han pasado 
torneos internacionales, sede olímpica en 1968, 
dos veces mundialista, 1970 y 1986.

Campo sagrado donde han nacido leyendas 
auténticamente, y que en la actualidad cuenta 
con el futbol del Atlas, Leones Negros y uno más, 
el nuevo inquilino que pone en alto el orgullo de 
LIGA PREMIER. 

Ahí es donde entra el valor de CAFESA Jalisco, 
escuadra que es verdad cuenta con una historia 
muy joven en estos 60 años, pero que busca labrar 
un camino importante y dejar huella importante, 
como lo han hecho los demás.

¡Coloso histórico!
•La edición de Lunes Premier 

se une a los festejos del mítico 
inmueble, hoy también la casa de 
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¡Coloso histórico!
LUCE EL COLOSO
El estadio Jalisco lució de forma impresionante en esta edición de Lunes 
Premier, la modernidad como prioridad con su pantalla gigante, y la identidad 
de CAFESA perfectamente expuesta en cada uno de sus rincones. Luce a lo 
grande esas vallas publicitarias digitales.
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Gu a d a l a j a r a , 
J a l i s c o . -  
C a m i n a n d o 
por el césped 

del estadio Jalisco, es 
inevitable para Héctor 
Reynosa no llenarse de 
nostalgia, de grandes 
recuerdos de aquellos 
días de gloria bajo los 
colores de Chivas.

Día de Lunes Premier 
en el Monumental, y el 
vicepresidente deportivo 
de CAFESSA Jalisco no 
olvida lo que significa 
este campo sagrado, 
pero sobre todo, le 
recuerda ahora la gran 
responsabilidad que tiene 
en la parte administrativa.

“Estar aquí me trae 
muchos recuerdos que 
me llenan de emoción, 
todos muy bonitos y hasta 
nostálgicos, pero ahora 
con un enfoque distinto, 
con esa responsabilidad 
que tengo con CAFESSA 
en esta nueva etapa de mi 
carrera”.

•El ex jugador de 
Chivas aseguró 

que disfruta 
esta faceta de 

escritorio, con el 
firme objetivo de 
lograr el Ascenso

Temporada 20

“Dejar huella“Dejar huella
con Cafessa”con Cafessa”
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“Dejar huella“Dejar huella
con Cafessa”con Cafessa”

Héctor Reynoso como vicepresidente deportivo

“Hoy la historia en la cancha es distinta, quiero dejar huella 
con CAFESSA, para eso me trajeron, para ello acepté la 
invitación del dueño, Martín Castañeda”, comentó.

Tal y como triunfo en su carrera profesional, ahora en esta 
faceta Reynoso quiere también lo máximo. 

“Es importante dejar huella como vicepresidente del 
equipo, pero con rectitud haciendo bien las cosas, 

dejando bases sólidas y por supuesto, quiero 
lograr el Ascenso, ver a este equipo en la Liga de 

Ascenso MX con el cuidado y desarrollo de los 
jugadores dentro y fuera de la cancha”, apuntó.

El estadio Jalisco está de fiesta por su 60 
aniversario, y Reynoso destacó que este 
CAFESSA ya es parte de esa gran historia, y 
van por más.

“Claro, CAFESSA ya es parte de Clubes 
Unidos de Jalisco, de estos 60 años y es 
muy valioso presentar un marco digno del 
futbol profesional para la LIGA PREMIER, 
por eso queremos hacerlo bien, con triunfos 
y grandes bases”, subrayó.
¿CAFESSA tiene ese potencial para llegar lo 

más alto?
“Claro, somos un equipo joven que tiene cuatro 

años, pero que va creciendo con pasos firmes, 
hoy en día podemos decir que hemos avanzando de 

forma importante, pero tenemos todavía mucho camino 
de crecimiento”.
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•La UACH no fue rival para el 
superlíder de la justa de la Serie 
A, escuadra que va que vuela a 

la Liguilla

‘Máquina’ de 
goles y puntos

Tepatitlán masacró por 5-0 y llegó a 47 unidades
Por Antonio Miramontes 

TEPATILÁN DE MORELOS, 
JALISCO.- Club Deportivo 
Tepatitlán no se anduvo con 
medias tintas y como local 

arrolló fácilmente a la Universidad 
Autónoma de Chihuahua por 5-0, 
en uno de los mejores partidos que 
ha dado el cuadro jalisciense.

Sin duda alguna, el ‘Tepa’ es el 
trabuco a vencer y no hay quien lo 
frene o al menos le de batalla. Con 
este triunfo, llegaron a 47 puntos y 
van que vuelan hacia la Liguilla.

Mientras que la UACH se quedó 
en 31 puntos y se va alejando de 
la calificación porque los de arriba 
siguen ganando.

EL JUEGO
Los de Jalisco no perdonaron al 
rival, sino todo lo contrario, los 
apabullaron, no dejaron ir ni una 
opción de gol y eso se reflejó en 
el marcador.

El primero en hacer gol fue 
Humberto Guzmán, quien 
contrarremató luego de que el 
porteo rechazara un tiro de  

Ángel Tecpanécatl, el 1-0 fue a 
los 34’.

El segundo tanto fue con 
autogol de Gerardo Escobedo a 
los 57’.

Raúl Vidal le ganó las espaldas 
a la defensa visitante y ante la 
salida del portero Jesus Galindo, 
punteó la pelota, ésta se fue a las 
redes y el 3-0 cayó a los 69’.
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45 GOLES 
ha marcado 

el ‘Tepa’ luego 
de disputar dieciocho 

partidos disputados, lo 
que le da un promedio 

de 2.5 tantos por 
encuentro.

EL DATO
Segunda ‘manita’ que conquista 
el CD Tepatitlán en el torneo; en la 
Jornada 12, Leones Negros fue la 
presa y ahora la UACH cargó con 
los cinco goles.

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Solorio Arreola Héctor
ASISTENTES: Hernández Hurtado 

Gerardo y Flores Castillo José
CUARTO OFICIAL: Contreras Sotelo 

Héctor

1-0. Minuto 34. Guzmán Muñoz Humberto
2-0. Minuto 57. Escobedo Rodríguez Gerardo (AUTOGOL)

3-0. Minuto 69. Vidal Moreno Raúl
4-0. Minuto 76. González Martínez José
5-0. Minuto 91. Valadez Paredes Alfonso5-0

CLUB DEPORTIVO TEPATITLÁN U.A DE CHIHUAHUA

1 

Gutiérrez
7

Tecpanécatl

4

Hernández

10

Rodríguez

26

Márquez

9

Guzmán

8

Vidal

25

Rodríguez

11

Jaimes

17

Ponce

5

Ceballos

1

Galindo
6

Blanco

2

Hernández

10

Ruiz

12

Martínez

24

Galván

8

Orozco

15

Cardoso

9

Escobedo

3

Gutiérrez

5

Hernández

6 Reynoso Romero Román por Hernández 54’
19 Valadez Paredes Alfonso por Jaimes 67’
3 González Martínez José por Rodríguez 74’

11 Guzmán Orduño Luis por Galván 45’
21 Raygoza Gutiérrez Jonathan por Cardoso 56’
25 Cortés Cardona Christopher por Martínez 74’

NO HUBO NO HUBO

Hernández Osuna Erich 10’
Valadez Paredes Alfonso 80’

Martínez García Juan 37’
Galindo Viezcas Jesús 57’

DOS GOLES MÁS
Más tarde, José González hizo 
el 4-0 y lo marcó al minuto 76. 
Ya en tiempo de compensación 
(91’) Alfonso Valadez se encargó 
de hacer el quinto tanto y 
definitivo del encuentro.
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•Suma cinco 
triunfos en fila, 
ahora la víctima 

fue Leones 
Negros

Victoria, 
tras victoria

La UAZ ya es segundo del Grupo 1

ZA C A T E C A S , 
Z A C AT E C A S . - 
Los Tuzos de 
la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) hicieron válida su 
condición de locales y 
derrotaron 2-1 a los Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara en 
duelo correspondiente 
a la jornada 20 de la 
temporada 2019-2020 
de la Liga Premier del 
balompié nacional.

45 Puntos 
tiene la UAZ 

para ser segundo 
lugar del Grupo 1 de 

la Serie A Liga 
Premier.

QUINTO EN FILA
La U.A. de Zacatecas sumó su 
quinta victoria consecutiva que le 
ha permitido sumar 16 puntos sin 
perder la huella del liderato de la 
Serie A y del Grupo I  9 Partidos 

en fila suma 
sin conocer la 

derrota, la última vez 
que perdió fue en la 
Jornada 10 frente 

al Atlético 
Bahía.

Los actuales subcampeones de 
la categoría, saltaron al terreno 
de juego con hambre, hicieron 
jugadas de pared, disparos de 
larga distancia y centros al área 
con el fin de generar peligro, y 
rápidamente la estrategia rindió 
frutos, pues al minuto 15 de 
acción Jesús Aguirre mandó un 
centro desde el sector izquierdo 
que se encontró con la cabeza 
de Juan Torres, quien conectó 
adecuadamente y colocó el 1-0 
en el parcial a favor de la UAZ.



2323

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

•Suma cinco 
triunfos en fila, 
ahora la víctima 

fue Leones 
Negros

Victoria, 
tras victoria

La UAZ ya es segundo del Grupo 1

ZA C A T E C A S , 
Z A C AT E C A S . - 
Los Tuzos de 
la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) hicieron válida su 
condición de locales y 
derrotaron 2-1 a los Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara en 
duelo correspondiente 
a la jornada 20 de la 
temporada 2019-2020 
de la Liga Premier del 
balompié nacional.

45 Puntos 
tiene la UAZ 

para ser segundo 
lugar del Grupo 1 de 

la Serie A Liga 
Premier.

QUINTO EN FILA
La U.A. de Zacatecas sumó su 
quinta victoria consecutiva que le 
ha permitido sumar 16 puntos sin 
perder la huella del liderato de la 
Serie A y del Grupo I  9 Partidos 

en fila suma 
sin conocer la 

derrota, la última vez 
que perdió fue en la 
Jornada 10 frente 

al Atlético 
Bahía.

Los actuales subcampeones de 
la categoría, saltaron al terreno 
de juego con hambre, hicieron 
jugadas de pared, disparos de 
larga distancia y centros al área 
con el fin de generar peligro, y 
rápidamente la estrategia rindió 
frutos, pues al minuto 15 de 
acción Jesús Aguirre mandó un 
centro desde el sector izquierdo 
que se encontró con la cabeza 
de Juan Torres, quien conectó 
adecuadamente y colocó el 1-0 
en el parcial a favor de la UAZ.



24

2 Puntos 
lo separan del 

primer lugar, dado que 
Tepatitlán tiene 47 

unidades.

VÍCTIMAS
Las víctimas en la racha de cinco 
victorias de la U.A de Zacatecas, 
son la U.A.de Tamaulipas, Tecos, 
Cimarrones, Gavilanes F.C. 
Matamoros y Leones Negros, 
sumando 16 puntos en forma 
consecutiva. 

MANSOS
Los Leones Negros han perdido 
la bravura en sus últimos juegos, 
pues de los últimos diez encuentros 
solo han sumado tres unidades, es 
decir que 27 puntos han perdido 
en el camino la escuadra de Sergio 
“Callo” Díaz. 

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO 

Chávez Sánchez Ricardo 
Emmanuel 

ASISTENTES 
Durón Martínez Miguel Ángel  

Sosa Montoya Edwin de Jesús  

1-0, minuto 15: Torres Ballín Juan 
Alfonso 

1-1, minuto 56: García Huerta 
Edgar Oswaldo 

2-1, minuto 59: López Rodríguez 
Juan Carlos2-1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS LEONES NEGROS

1

García
27

Veyna

5

Esquivel

12

Flores

18

Velasco

30

Pinedo

32

Galindo

22

Aguirre

17

López

16

Ruíz

20

Torres

93

Ledon
87

Rosales

33

Jaramillo

92

Morales

97

Ortega

97

García

107

Hernández

96

García

21

Murillo

84

Novoa

85

Martini

10 García Martínez Ramón por Aguirre 61´,  
33 Gómez Figueroa Héctor por Flores 79´ 

19 Ramírez Ramírez Osvaldo por Velasco 86´  

110 Huerta Espinoza Raúl por Ortega 45´  
99 Ascencio López Juan por Hernández 45´  

95 Orozco Gutiérrez Erick por Murillo 72´ 

NO HUBO NO HUBO

Aguirre Acosta Jesús 49´ 
Pinedo Ávila José 54' 

Velasco González José 84' 

Martini Gardea Paulo Jesús 18' 
Morales Garibay Erick Alonso 57' 
Ascencio López Juan Pablo 84' 

Jaramillo Castañeda Edson Said 90' 

DT: Rubén 
Hernández

DT: Díaz 
Sergio 

A pesar de la anotación en contra 
los Leones Negros no cambiaron 
su postura de esperar y lanzarse de 
contragolpe, pero la fórmula no les 
dio resultado en la primera mitad, 
aunque en el complemento salieron 
con otra cara y comenzaron a llevar 
poco a poco a la UAZ a su terreno.

Fue en el minuto 57 de tiempo 
corrido cuando Edgar Oswaldo 
García recibió un pase filtrado y 
condujo la pelota para enfrentar 
solo al arquero zacatecano, lo 
venció con un tiro pegado al poste 
y festejó el 1-1 ante la incredulidad 
de la grada zacatecana.

La escuadra de Rubén Hernández 
reaccionó de inmediato y en un 
ataque por izquierda Rubén Aguirre 
mandó un balón por tierra al área 
chica para que Juan Carlos López 
empujara al fondo de las redes, el 
2-1 levantó a la afición que se sintió 
aliviada con la anotación.

LA PÓLEMICA
Al minuto 94 en una 
acción complicada el juez 
de línea marcó un fuera 
de lugar antes de que los 
Leones Negros mandaran 
el balón al fondo de 
las redes, por lo que la 
anotación fue inválida y 
el triunfo correspondió a 
los Tuzos de la UAZ con 
marcador de 2-1.
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•Igor Neves y 
Daniel Elizondo, 
autores de los 

tantosComo 
patrón

Reynosa doblegó a Coras por 2-0 y con ello… STAFF: LP MAGAZINE

RE Y N O S A , 
TAMAULIPAS.- 
Coras de Nayarit 
fue quien ‘pagó’ 

los ‘platos rotos’ frente al 
Atlético Reynosa, quien 
terminó por ganar en 
casa por 2-0, en partico 
correspondiente a la fecha 
20 del campeonato de la 
Serie A.

Los tamaulipecos, que 
llegaron a este juego 
con un descalabro de la 
semana anterior, ahora 
fueron otros y asestaron 
un severo golpe a la Tribu, 
la cual regresó a su terreno 

con las manos vacías.
Con esta victoria, el 

‘Atleti’ suma 42 puntos 
y se mantiene entre los 
mejores del Grupo 1, en 
tanto que los nayaritas se 
quedaron en 38 unidades.

Lo que fue el accionar 
del juego, los anfitriones 
pegaron muy temprano 
en el partido y fue a los 4 
minutos que anotaron.

42 PUNTOS 
ya acumuló el 

plantel 
del Reynosa.

EL DATO 
El delantero brasileño Igor Neves 
fue otra vez el verdugo del cuadro 
de Coras, porque en la Jornada 5 
les anotó al minuto 11 y ahora lo 
hizo al minuto 4.
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•Igor Neves y 
Daniel Elizondo, 
autores de los 

tantosComo 
patrón
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Mercado Morales Gerardo

ASISTENTES: 
Hernández González Andrés y 
Reyes Rodríguez Emmanuel

CUARTO OFICIAL: 
Guajardo Medina Oscar

1-0. Minuto 4. 
Neves Alves Igor
2-0. Minuto 72. 

Elizondo Treviño Daniel2-0
ATLÉTICO REYNOSA CORAS DE NAYARIT

1

León
20

Caballero

2

Navarro

16

Moreno

19

Gijón

11

Hernández

7

Vázquez

17

Elizondo

17

Neves

4

Agüero

5

Benítez

1

González
5

García

3

Trujillo

11

Jiménez

22

Osuna

23

Leal

8

Raudales

17

Beltrán

13

Peña

6

Jaime

20

Bernal

24 Medina Quintero César por Moreno 12’
14 Chaurand Peasland Kevin por Hernández 52’

21 Argumedo Villegas Víctor por Gijón 62’

19 García Collazo José por Peña 45’
9 Esquivel Naranjo Lenin por Osuna 45’

NO HUBO NO HUBO

Benítez Delgado Edgar 29’
Agüero Robles Francisco 47’
León Quiñones Jonathan 86’

Peña Inda Addi 26’
Beltrán Hernández Marco 60’

Leal Bernal Jesús 66’

LOS ‘VACUNAN’
Tras un contragolpe, el Reynosa 
atacó por el lado izquierdo y una 
vez que Jesús Hernández ‘peinó’ el 
balón, este cayó en los botines del 
ariete brasileño Igor Neves que por 
espuelas dejó atrás a su marcador 
y una vez que el portero le salió 
para achicar el espacio, tiró a ras 
de pasto para poner el balón en el 

fondo de la red y así caía el 1-0.
Aunque el cuadro del Pacífico 

intentó crear jugadas de peligro no 
tuvieron la suerte de lograrlo porque 
la defensa local se  los impidió.

No así el accionar del Reynosa 
que no dejó de atacar y al inicio de 
la segunda parte, pudo haber hecho 
el segundo gol pero el disparo de 
Irvin Gijón se fue por encima.

GOLAZO
Fue hasta el minuto 72 cuando 
el ‘Atleti’ selló su triunfo y 
lo hizo con un señor gol. 
Daniel Elizondo quien sacó 
un tremendo trallazo desde 
unos 25 metros a media altura 
donde nada pudo hacer el 
cancerbero para detener el 
viaje de la pelota y con ello, 
los de casa ganaban por 2-0.
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•Christian 
Montero, Luis 
Castillo y José 
Peralta, dieron 
la victoria a su 

plantel

Empiezan a volar
Murciélagos derrotó a Tecos por 3-1

STAFF: LP MAGAZINE

GU A M U C H I L , 
SINALOA.- La 
buena racha 
sigue con 

Murciélagos FC, luego 
de sumar su tercer triunfo 
consecutivo (y cuatro sin 
perder) al derrotar 3-1 
a Tecos, en juego de la 
Jornada 20 del Grupo 1 
en la Serie A.

Así que sin hacer mucho 
ruido, los ‘Caballeros 
de la Noche’, están 
haciendo de las suyas y 
con ello generar puntos 
importantes para la 
causa y con la suma de 
esta victoria llegan a 32 
y no se les puede dar 
por ‘muertos’ ya que al 
campeonato le restan 
muchas unidades por 
disputarse.

10 PUNTOS 
obtenidos 

en los últimos 
cuatro 

partidos.

No así para los zapopanos, 
escuadra que da ‘una de 
cal por dos de arena’, 
ya que en esta segunda 
parte del campeonato 
ha tenido altibajos y eso 
está provocando que se 
vaya alejando de toda 
posibilidad   de alcanzar la 
otra orilla del torneo.

Tras esta derrota, Tecos 
se quedó con 22 puntos y 
está ubicado en la décima 
posición.
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EL DATO
Las dos veces que 
se enfrentaron 
M u r c i é l a g o s 
y Tecos, los 
‘Caballeros de 
la Noche’ se 
quedaron con el 
triunfo, por 0-1 y 
ahora por 3-1.

ABREN EL MARCADOR
Los mochitecos abrieron el cerrojo 
defensivo del enemigo a los 11 
minutos y fue Christian Montero 
quien se presentó en la cabaña de 
Eduardo Santana.

Montero contrarremató el balón 
luego de que este se estrellara en 
el larguero y así era el 1-0.

A los 27 minutos, Luis Castillo 
por el lado izquierdo tiró cruzado y 
superó al portero Santana y los de 
casa ganaban 2-0.

En un desconcierto de la zaga 
local, Nahoshi Lugo, tras recibir un 
pase en corto y fuera de la media 
luna, jaló del gatillo y el balón se 
coló por el lado derecho del portero 
Víctor Soto y el 2-1 caía a los 51 
minutos.

CAE EL 3-1
A los 63 minutos, Murciélagos  
ganó un penalti tras una falta 
sobre Quezada y al manchón llegó 
José Peralta y tras tirar, el portero 
Santana rechazó y para suerte 
de Peralta, el balón le llegó a sus 
botines y esta vez sí metió la pelota 
y con ello dejó el definitivo 3-1.

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Burruel Zazueta José

ASISTENTES: Salazar 
Vizcarra Oscar y Rodríguez 

Lares Alejandro
CUARTO OFICIAL: Elenes 

Orejel Oscar

1-0. Minuto 11. Christian Montero
2-0. Minuto 27. Luis Castillo

2-1. Minuto 51. Nahoshi Lugo
3-1. Minuto 63. José Peralta3-1

MURCIÉLAGOS FCA TECOS

13

Soto
32

Zatarain

5

Mendivil

8

Mendoza

33

Montero

17

Barreras

7

Peralta

11

Castillo

23

Contreras

18

Rubio

22

Quezada

13

Santana
12

Esqueda

2

Rodríguez

17

Damián

27

Jiménez

18

Alonso

16

Lugo

10

Lugo

19

Vázquez

4

Hernández

5

Nuño

9 Vladimir Moragrega por Montero 56’
24 Abdiel Peraza por Contreras 72’

19 José Haro por Mendoza 80’

7 Brandon Chávez por Esqueda 45’
21 Diego González por Vázquez 45’

9 Fernando Haro por Alonso 67’

NO HUBO NO HUBO

NO HUBO Jean Alonso 32’
Juan Esqueda 35’

Cristian Rodríguez 85’
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“Nino” anota, pero…
STAFF: LP MAGAZINE

SALTILLO, COAHUILA.- 
Fuerte sacudida le dio 
Gavilanes FC como visitante 
al Atlético Saltillo, a quien 

lo venció por 1-3, en duelo de la 
Jornada 20 del Grupo 1 en la Serie A.

Dolorosa derrota que sufrió el 
cuadro sarapero porque se quedó en 
cuatro partidos sin conocer morder 
el polvo.

Por lo cual se quedaron en 30 
puntos y con ello se van rezagando 
en cuanto a querer alcanzar la zona 
de Liguilla.

Mientras que los emplumados 
regresaron a la senda del triunfo al 
obtener un triunfo de cuatro puntos, 
suman 40 unidades y mantienen sus 
esperanzas de seguir peleando hacia 
la Liguilla.

LOS GOLES
Los locales abrieron con todo el cotejo, 
dominaron los primeros minutos con 
oportunidades de gol, y a los 14 
minutos tuvieron su recompensa con 
la anotación lograda por Erick Torres 
por la vía del penal, quien ya suma 
cinco anotaciones con la escuadra.

Gavilanes fue nivelando fuerzas 
hasta igualar el cotejo por medio de 

Ulises Estrada quien puso el 1-1   a 
los 42 minutos.

La presión tamaulipeca continuó 
y al 81’, vino el segundo gol por 
medio de Alfonso Muñoz, pero todo 
se acabó para los de casa porque a 
los 86 minutos vendría el 1-3 donde 
Abel Aguirre se hizo presente.
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 •Ulises Estrada, Alfonso Muñoz 
y Abel Aguirre, se encargaron 
de hacer las anotaciones y los 
emplumados ganaron cuatro 

puntos

Gavilanes gana 1-3 al Atlético Saltillo

EL DATO
Segundo partido en que los 
Gavilanes logran sumar de 
cuatro puntos en esta segunda 
parte del torneo en el Grupo 
1; antes lo hizo en contra de 
Leones Negros por 0-2.

44
PARTIDOS fue PARTIDOS fue 

la buena racha la buena racha 
lograda por el lograda por el 
Saltillo luego Saltillo luego 

de caer frente a de caer frente a 
Gavilanes por 1-3.Gavilanes por 1-3.

Temporada 2019-20



35

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

“Nino” anota, pero…
STAFF: LP MAGAZINE

SALTILLO, COAHUILA.- 
Fuerte sacudida le dio 
Gavilanes FC como visitante 
al Atlético Saltillo, a quien 

lo venció por 1-3, en duelo de la 
Jornada 20 del Grupo 1 en la Serie A.

Dolorosa derrota que sufrió el 
cuadro sarapero porque se quedó en 
cuatro partidos sin conocer morder 
el polvo.

Por lo cual se quedaron en 30 
puntos y con ello se van rezagando 
en cuanto a querer alcanzar la zona 
de Liguilla.

Mientras que los emplumados 
regresaron a la senda del triunfo al 
obtener un triunfo de cuatro puntos, 
suman 40 unidades y mantienen sus 
esperanzas de seguir peleando hacia 
la Liguilla.

LOS GOLES
Los locales abrieron con todo el cotejo, 
dominaron los primeros minutos con 
oportunidades de gol, y a los 14 
minutos tuvieron su recompensa con 
la anotación lograda por Erick Torres 
por la vía del penal, quien ya suma 
cinco anotaciones con la escuadra.

Gavilanes fue nivelando fuerzas 
hasta igualar el cotejo por medio de 

Ulises Estrada quien puso el 1-1   a 
los 42 minutos.

La presión tamaulipeca continuó 
y al 81’, vino el segundo gol por 
medio de Alfonso Muñoz, pero todo 
se acabó para los de casa porque a 
los 86 minutos vendría el 1-3 donde 
Abel Aguirre se hizo presente.

www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20

 •Ulises Estrada, Alfonso Muñoz 
y Abel Aguirre, se encargaron 
de hacer las anotaciones y los 
emplumados ganaron cuatro 

puntos

Gavilanes gana 1-3 al Atlético Saltillo

EL DATO
Segundo partido en que los 
Gavilanes logran sumar de 
cuatro puntos en esta segunda 
parte del torneo en el Grupo 
1; antes lo hizo en contra de 
Leones Negros por 0-2.

44
PARTIDOS fue PARTIDOS fue 

la buena racha la buena racha 
lograda por el lograda por el 
Saltillo luego Saltillo luego 

de caer frente a de caer frente a 
Gavilanes por 1-3.Gavilanes por 1-3.

Atlético Bahía Atlético Bahía 
se ‘ahoga’se ‘ahoga’

STAFF: LP MAGAZINE

Cero y van nueve partidos sin ganar. 
Atlético Bahía sigue viajando en 
un tobogán sin fin y ahora en casa 
fue superado por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas por 1-3, por lo cual la 
UAT ganó cuatro puntos, en duelo de la fecha 
20 de la Serie A en el Grupo 1.

Los de Nayarit, sin técnico y sin futbol, navegan 
sin rumbo fijo, de ahí que con sus 9 puntos sean 
el último lugar del sector y la verdad no se ve 
por donde puedan lograr vencer, máxime que 
aún resta por enfrentar a equipos del calibre 
como Gavilanes, la UAZ, Saltillo y Murciélagos 
entre otros.

En tanto que los universitarios rompen una 
cadena de seis partidos sin ganar y con esta 
victoria llegan a 17 unidades.

LOS GOLES
La UAT tomó la delantera a los 34 minutos con 
tanto de José Salas; Carlos García empató a los 
52 minutos; más tarde, a los 59 minutos, Carlos 
Naranjo marcó el 1-2 y Juan Carlos Medina, 
finiquitó el partido a los 92 minutos.
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Correcaminos lo derrota; 1-3

EL DATO
El 19 del pasado mes de octubre, fue la última vez 
que el Bahía ganó (J-10) y fue en contra de la UAZ 
a quien lo superó por la mínima diferencia. ¿Podrá 
a volver a ganar el cuadro de Nayarit?

3300
GOLES ha GOLES ha 

aceptado el aceptado el 
Bahía en los Bahía en los 

últimos nueve últimos nueve 
partidos, siendo partidos, siendo 

Murciélagos, quien Murciélagos, quien 
más goles le ‘clavó’ más goles le ‘clavó’ 

que fueron ocho.que fueron ocho.
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No quieren ganar
STAFF: LP MAGAZINE

Mineros de Fresnillo y 
Cimarrones de Sonora se 
niegan a ganar y prueba 
de ello el empate de 1-1 

en duelo de la Jornada 20 del Grupo 
1 de la Serie A.

Semanas pasan y ningún cuadro 
tiene la suerte de quedarse con 
la victoria, de ahí que sigan en los 
últimos lugares del sector uno.

Con la división de puntos, Mineros 
tiene 10 puntos y los ‘cornudos’ 
ostentan 9 unidades.

Aunque muestran ganas y deseos 
por lograr el triunfo, eso no basta 
para conquistar la victoria, pues los 
goles son los que le han faltado a 
cada equipo para aspirar al triunfo.

Por estar en casa, Fresnillo debía 
hacerse presente en el marcador y 
así lo hizo y a los 15 minutos Daniel 
Arizmendi logró el 1-0.

Pero la suerte de estar arriba en la 
pizarra sólo duró muy poco, ya que a 
los 24 minutos, Kevin Rudman puso 
el 1-1 para Cimarrones y con ello el 
juego quedaba igualado.
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•Daniel Arizmendi y Kevin 
Rudman, anotaron por 

cada plantel

Fresnillo y Cimarrones; 1-1

EL DATO
Otro empate entre ambas 
escuadras; en la fecha 5, 
quedaron 0-0 y ahora igualaron 
a un tanto.

11
PUNTO es PUNTO es 

la diferencia la diferencia 
entre Mineros y entre Mineros y 

Cimarrones y por lo Cimarrones y por lo 
tanto están en los tanto están en los 
últimos lugar del últimos lugar del 

sector uno. sector uno. 

1-1
Liga Premier

M. Fresnillo Cimarrones
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No quieren ganar
STAFF: LP MAGAZINE

Mineros de Fresnillo y 
Cimarrones de Sonora se 
niegan a ganar y prueba 
de ello el empate de 1-1 

en duelo de la Jornada 20 del Grupo 
1 de la Serie A.

Semanas pasan y ningún cuadro 
tiene la suerte de quedarse con 
la victoria, de ahí que sigan en los 
últimos lugares del sector uno.

Con la división de puntos, Mineros 
tiene 10 puntos y los ‘cornudos’ 
ostentan 9 unidades.

Aunque muestran ganas y deseos 
por lograr el triunfo, eso no basta 
para conquistar la victoria, pues los 
goles son los que le han faltado a 
cada equipo para aspirar al triunfo.

Por estar en casa, Fresnillo debía 
hacerse presente en el marcador y 
así lo hizo y a los 15 minutos Daniel 
Arizmendi logró el 1-0.

Pero la suerte de estar arriba en la 
pizarra sólo duró muy poco, ya que a 
los 24 minutos, Kevin Rudman puso 
el 1-1 para Cimarrones y con ello el 
juego quedaba igualado.
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•Daniel Arizmendi y Kevin 
Rudman, anotaron por 

cada plantel

Fresnillo y Cimarrones; 1-1

EL DATO
Otro empate entre ambas 
escuadras; en la fecha 5, 
quedaron 0-0 y ahora igualaron 
a un tanto.
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Por José Luis Vargas  

Tlaxcala demostró su poderío al 
doblegar a Cafessa Jalisco como 
visitante 0-1 y de esta forma 
sostenerse como líder inamovible del 

Grupo II, al mantener a raya la presión del 
Irapuato, Inter Playa del Carmen, Pioneros de 
Cancún y Cafessa Jalisco, que no pudieron 
ganar en la fecha 17 del calendario de la 
Serie A de la Liga Premier. 

Inter Playa y Cruz Azul Hidalgo empataron 
y Pioneros hizo lo propio con Yalmakán en 
calidad de visitante. 

La novedad fue el punto que sumó de 
visitante Atlético San Luis en la casa de 
Universidad Nacional en una fecha donde 
sólo hubo dos victorias, el 0-1 de Tlaxcala 
sobre Cafessa Jalisco y el 1-0 de La Piedad 
sobre Cañoneros Marina. 

Sólo doce goles se registraron en esta 
fecha en el Grupo II, con seis de local y la 
misma cantidad de visitantes.

•Pioneros, Inter y Cruz Azul •Pioneros, Inter y Cruz Azul 
Hidalgo no pudieron ganarHidalgo no pudieron ganar

No hay quien detenga a Tlaxcala No hay quien detenga a Tlaxcala 

TABLAS Serie ALiga Premier
Magazine

www.ligapremiermagazine.mx

Próximos Partidos    JORNADA 18

Universidad Nacional
vs

Irapuato

Tlaxcala
vs

Inter Playa del 
Carmen

Pioneros de Cancún
vs

Reboceros 
de La Piedad 

Cafetaleros de 
Chiapas

vs
Cafessa Jalisco

Cañoneros Marina
vs

Sporting Canamy

Atlético San Luis
vs

Yalmakan

Sigue como patrón
38
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Serie A

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

1 Tlaxcala F.C.  16 12  2 2 24 9 13 41 

2 Irapuato  15 10  3 2 28 16 12 35 

3 Pioneros de Cancún 16 8  4 4 33 22 11 30 

4 Cruz Azul Hidalgo 16 6  6 4 24 13 11 26 

5 CAFESSA Jalisco 15 6  5 4 20 16 4 26 

6 Inter Playa del Carmen  15 6  4 5 21 18 3 22 

7 Cafetaleros Chiapas FC  16 4  7 5 22 22 0 22 

8 Universidad Nacional  16 5  6 5 21 21 0 22 

9 Reboceros de la Piedad  16 7  1 8 19 25 -6 22 

10 Yalmakan FC  16 5  4 7 22 27 -5 19 

11 Club Cañoneros Marina 16 3  4 9 11 30 -19 14 

12 Sporting Canamy 15 2  5 8 11 20 -9 11 

13 CA de San Luis 16 0  5 11 10 27 -17 6

Resultados  JORNADA 17

Atlético San Luis
vs

Yalmakan

1-11-1

2-22-2 1-01-0 0-10-1

2-22-2

Sigue como patrón

0-00-0
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•El par de goles cayeron en 
los primeros cinco minutos 
del juego; Armando Bernal 
anotó por la visita y Juan 

Miguel lo hizo para los felinos

Pumas y el San Luis empatan 1-1

Carlos García Varela / Fotos Víctor Herrera

A la Universidad Nacional le costó trabajo lograr el 
punto luego de que el Atlético San Luis desarrolló uno 
de sus mejores partidos en esta segunda vuelta del 
torneo y con ello empatar el duelo 1-1, en acciones 

efectuadas en las instalaciones de La Cantera.

EL DATO
En los últimos cinco partidos como 
local, los del Pedregal no han podido 
triunfar; la última vez que lo hicieron 
fue en la J-6 frente al Yalmakán por 
4-1.

SE HIDRATAN
Los rayos solares hicieron su 
‘juego’, por lo que el árbitro central 
Alejandro Nofrietta dio permiso para 
que los equipos se hidrataran en el 
minuto 24 de cada tiempo.

Ninguno pudo 4 PARTIDOS 
sin conocer 

el triunfo lleva 
Pumas, por lo que 
de doce puntos 
disputados, sólo 

ha logrado 
dos. 

17
JUEGOS 

y los 
potosinos 

siguen sin poder 
triunfar y es el único 
equipo en la Serie A 
que no ha probado 

las mieles del 
triunfo.

Si bien es cierto que han pasado 
diecisiete jornadas  en el Grupo 2 
y los potosinos siguen sin ganar, al 
menos rompieron su racha de tres 
partidos sin perder y con este punto 
logrado, llegan a 6 unidades y se 
mantienen en el fondo del sector.

Mientras que Pumas hilvanó 
cuatro partidos sin triunfar, se 
estanca en 22 puntos y se alejó 
un poco al menos del cuarto lugar 
del pelotón, que es hasta ahora 
Cruz Azul Hidalgo que ostenta 26 
puntos.

Temporada 2019-20
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FUERA DE 
LUGAR hubo 

y se los 
marcaron 

a los felinos.

Fue un 
partido muy 
competitivo 
y mi equipo 

se vio bien al grado 
de estar arriba en 
el marcador en los 
primeros minutos, 

pero por un descuado 
nos sacan el empate”.

 
Julio Servín

Técnico del Atlético 
San Luis

Se nos complicó 
el juego, pero a 

final del día ellos 
hicieron su partido y 

subsecuentemente tenemos 
que apretar en casa”.

Mauricio Reyna
Defensa de la Universidad 

Nacional

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Nofrietta Aguilar 

Alejandro
ASISTENTES: Hernández Rodríguez 

Alejandro y Silva Ruíz Gabriel
CUARTO OFICIAL: Juárez Jiménez 

Martín

0-1. Minuto 2. 
Bernal Dávila Armando

1-1. Minuto 5. 
Miguel Busto Juan1-1

UNIVERSIDAD NACIONAL ATLÉTICO SAN LUIS

85

Castillo
104

Zamudio

99

Reyna

88

Galindo

97

Morales

30

Miguel

82

Alcántara

91

Lozano

102

Rodríguez

100

Robles

105

González

95

Olivo
116

Ramírez

84

Monroy

90

Gaspar

110

Bernal

210

Hernández

85

Ortega

107

Arco

88

Rodríguez

91

Montero

109

Ortega

107 Ochoa Neria Carlos por Rodríguez 56’
92 Hernández Sotelo Adolfo por Morales 69’
106 Escamilla Moreno Jorge por Lozano 76’

82 Márquez Romero Johan por Hernández 51’
190 García Chan Luis por Bernal 71’

98 Chávez Razo Marco por Gaspar 80’

NO HUBO NO HUBO

Reyna Kleiman Mauricio 38’
González Cárdenas Rodrigo 42’

Alcántara Pérez José 75’

Rodríguez Garcés Gustavo 21’
Arco Martínez Stiven 29’
Ramírez Flores Luis 47’

Márquez Romero Johan 89’

11 TIROS DE 
ESQUINA se 

cobraron, de los 
cuales, los de casa 

ejecutaron seis 
y el resto los 

visitantes.

2

ANOTAN DESDE TEMPRANO
Lo mejor del duelo fueron los goles 
que se anotaron en los primeros 
cinco minutos y quien se hizo 
presente en el marco enemigo fue 
la oncena de la Huasteca.

Así que a los 2 minutos, Armando 
Bernal no falló la que tuvo y luego 
de que el balón fuera centrado al 
área grande, el ariete remató con la 
testa para poner el balón fuera del 
alcance del portero José Castillo.

El Atlético San Luis era otro, su 
estilo de juego era diferente, por 
lo que los felinos se emplearon a 
fondo para contrarrestar lo que 
estaba haciendo el enemigo y le 
dio resultado rápidamente porque 
a los 5 minutos vino el empate.

Tras un cobro de tiro de esquina 
por el costado derecho por parte 
de José Alcántara, Juan Miguel 
remató a media altura con el pie 
derecho y el balón entró en las 
redes de la cabaña resguardada 
por Ladislao Olivo.

Con el empate en sus manos, 
los dos equipos no dejaron de 
crear peligro y aunque los dos 
estuvieron muy cerca de lograr el 
segundo tanto, se les negó y a final 
de cuentas cada uno se quedó con 
un punto.

Temporada 2019-20
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Reboceros vuelve a sonreír
LA PIEDAD, MICHOACAN.- El 

conjunto dirigido por Marco 
Rincón, tuvo una buena tarde 
en el Juan N. López ya que 

ganó 1-0 a su similar Cañoneros 
Marina, en el duelo correspondiente 
a la fecha 17 de la Liga Premier.

Fue un encuentro muy cerrado, en 
el que los dos equipos claramente 
buscaban anotar primero; Reboceros 
tuvo la fortuna de descontar a su rival, 
ya en los minutos finales del juego.

Los michoacanos tuvieron, quizá, 
las más claras del encuentro, insistían 
y por momentos, fueron superiores a 
la visita.

Todo el primer tiempo, Rincón lo 
jugó con su once inicial; ya en el 
complemento, vinieron los ajustes, 
dando ingreso al pantaloncillo nueve.

Cañoneros, intentaba hacer 
daño a los piedadenses pero no lo 
consiguieron, debido a que se toparon 
con una defensa más compacta, en 
el que se dejaron ver hombres como 
Juan Espinosa y Saulo Belmonte, en 
lugar de Anferny Rebollar y Geovanni 
Jardón.

El encargado de poner el único 
tanto de la tarde, fue el piedadense 

Gonzalo Gutiérrez #9, luego de 
un contragolpe que el capitán 
Carlos Campos consiguió y que 
posteriormente, acertó el pase a Luis 
Torres, quien no dudó en dejarle el 
esférico a “Chalo”, para rematar de 
forma “machucada” en los landeros 
del área grande.

Al momento, Reboceros ocupa el 
peldaño doce con 22 unidades y se 
medirá ante Pioneros de Cancún el 
próximo sábado a las 5 de la tarde, 
como visitante.
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•La Piedad no ganaba 
desde la Jornada 12.- 

Gol de Gonzalo Gutiérrez 
rompe con la mala racha.- 

Cañoneros vuelve a las 
andadas

Gana 1-0 a Club Cañoneros Marina

1-0
Reboceros de la Piedad

Cambios

Cañoneros Marina Goles

LópezLópez

LizardeLizarde

VelardeVelarde  Silva Silva

LópezLópez

RomualdoRomualdo  Belmont Belmont VarelaVarela

MoraMora

IslasIslas
RodríguezRodríguez

2
3 4

38

7 35 37

10 34

11

1

CamposCampos

BelmonteBelmonte

RuízRuíz

TorresTorres

JardónJardón

RincónRincón CelisCelis

ZetunaZetuna

TorresTorres

RodríguezRodríguez

EspinosaEspinosa

3

88 95

8

17 20 24

25 10

100

1

NO HUBO NO HUBO

NO HUBO Varela Hernández Raúl 79´

ARBITRO: Chafino Adrián 
ASISTENTES: Trujillo Escareño 

Heder y Jaramillo Gutiérrez José

1-0, minuto 77: Gutiérrez 
Pérez Gonzalo

30 Giraldo Santiago por Celis 45´ 
94 Marín Ulises por Zetuna 63’ 

9 Gutiérrez Gonzalo por Rincón 74´

31 García del Ángel Víctor por Velarde 57´ 
8 Leyva Gallardo Edgar por Mora 65´

44
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•Un resultado 
que no ayuda 

en nada al 
cuadro de casa, 

mientras que 
los celestes 

se mantienen 
en zona de 
calificación

Se enroscan
Interplaya 0-0 con Cruz Azul Hidalgo

Pedro Torres / 
Corresponsal

PLAYA DEL 
C A R M E N , 
Q. ROO.- El 
Inter Playa del 

Carmen empató 0-0 ante 
Cruz Azul Hidalgo, en la 
Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, 
en la jornada 17 de la 
Temporada 2019-2020 
de la Serie A de la Liga 
Premier.

Desde el silbatazo inicial de Gilberto 
Alvarado los pupilos de Marco Antonio 
“Pikolín” Palacios buscaron horadar 
la cabaña enemiga, sin embargo, los 
dirigidos de Carlos Roberto Pérez se 
mostraban sólido en la zona defensiva.
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EN LA LISTA DE 
INVITADOS 

Los cementeros de Cruz Azul 
sumaron su tercer partido sin perder 
de cuatro disputados en la segunda 
vuelta que les permite mantenerse 
en zona de liguilla con 26 puntos. 

SIN FUERZA 
Inter Playa del Carmen demostró el 
pobre rendimiento de su ofensiva al 
ocupar el escalón 18 de los mejores 
ataques de la Liga Premier con 
apenas 21 goles anotados. 

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Alvarado Farjat 

Gilberto 

ASISTENTES: Padilla Pique 
Cristian y Angulo Rosales José

00-0
INTER PLAYA DEL CARMEN CRUZ AZUL HIDALGO

1

Fernández
7

Pinto

4

Ramírez

12

García

19

Da Silva

26

Lomelí

8

Estrada

15

Pérez

10

Rodríguez

33

De Alba

5

Cedillo

83

Peláez
91

Cid

85

López

100

Zúñiga

103

Navarrete

104

Guillén

99

Acevedo

102

Montaño

106

Zaragoza

87

Reyes

89

Estrada

11 Chávez José por Da Silva 45´ 
31 Kayser Juan por García 45´ 

79 Sánchez Gamaliel por Rodríguez 82 

105 Aguilar Carlos por Navarrete 77´ 
83 Cota Rosario por Zaragoza 83´ 

9 Serrano Alexis por Zúñiga 92´ 

NO HUBO GUILLÉN JOSÉ 60' 

Lomelí José 60´ 
Kayser Juan 66´ 

Lomelí José 60´ 
Kayser Juan 66´ 

El argentino Nelson Matías 
Da Silva, el colombiano 
José Gabriel Rodríguez y 
Ernesto Pinto buscaban ser 
la llave para abrir el cerrojo 
defensivo, pero la paridad 
se mantenía al término del 
primer tiempo.

Para la parte 
complementaria, Cruz Azul 
Hidalgo también tuvo lo 
suyo, pero el portero José 
Eduardo Fernández tuvo 
buenas intervenciones, 
una espectacular al minuto 
69’, y el “par de roscas” se 
mantenía en el encuentro.

Al final ambas escuadras 
siguieron buscando el 
ansiado gol, sin embargo, 
el resultado no se movió y 
el Inter Playa del Carmen y 
Cruz Azul Hidalgo dividieron 
honores en el ‘corazón de 
la Riviera Maya’. 

ASI QUEDAN
Con este resultado el 
Inter Playa del Carmen 
llegó a 22 unidades 
en el Grupo 2 y en la 
jornada 18 visitará a 
Tlaxcala FC, mientras 
que Cruz Azul Hidalgo 
llegó a 26 puntos y le 
tocará descansar.
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•El cuadro de 
Chetumal sigue 
sin perder frente 
a los de Cancún, 
pero esta vez la 
suma fue de tan 
sólo un punto

Cosecha de dos puntos
Pioneros 2-2 con Yalmakan

Chetumal Q. Roo.- El 
Verdadero Clásico 
quintanarroense y 
ante cerca de dos 

mil aficionados cumple las 
expectativas, con empate 2-2 
entre Yalmakan y Pioneros, las 
Deidades siguen sin conocer la 
derrota ante los cancunenses.

 El duelo de la entidad, estuvo 
cargado todo el primer tiempo 
hacia el lado de los Chacmools, 
quienes de principio a fin 
dominaron todos los sectores 
del campo, generando 
innumerables opciones de 
peligro que tanto la defensa 
como el arquero pionero 
evitaron la caída de su marco.

 La primera anotación llegó 
al minuto 17´en un disparo 
muy potente y de lejana 
distancia de Luis Franco que 

19 Puntos 
los que tiene 

Yalmakán muy 
lejos de la zona de 

calificación
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calificación
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7 Unidades 
le faltan a 

Yalmakan para 
meterse a la zona de 

calificación.

30 Puntos 
suma 

Pioneros de 
Cancún para ser el 

tercer lugar de la Tabla 
de posiciones en el 

Grupo 2

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Salazar Euan Omar 
ASISTENTES: Martínez Acosta 
Miguel y Flores Cob Wilberth  

1-0, minuto 17: Martínez Meza Gerardo 
1-1, minuto 46: Castillo Martínez Luis  
2-1, minuto 73: Franco Zamora Luis  

2-2, minuto 84: Herrera Canul Amisadai2-2
YALMAKAN PIONEROS DE CANCÚN

1

Villarreal
14

Cruz

3

Zavala

8

Montaño

19

Martínez

17

Franco

5

Flores

11

Nava

7

Durán

4

Rovira

6

Chávez

1

Arbiso
24

Ruíz 

2

Sánchez

3

Jiménez

18

Briceño

17

Lorca

29

Castillo

11

Zaragoza

10

Castillo

20

Molina

22

Franco

2 Pérez Maldonado Amado por Chávez 45´ 
21 Osorio García Luis por Durán 72´ 

19 Amador Alanis Luis por Jiménez 35´ 
14 Herrera Canul Amisadai por Franco 82´ 

Nava Salinas Antonio por Briceño 82´ 

NO HUBO NO HUBO

Zavala Bueno Marco Antonio 21' 
Cruz Ortega Cristian Rolando 54' 

Jiménez López Daniel 33' 
Ruíz Alvarado Fernando 57' se atrevió a disparar, 

el guardameta Juan 
Arbiso escupió el 
balón y este quedó 
a la deriba, donde 
Gerardo el Tanque 
Martínez no perdonó 
y pulverizó la red para 
marcar el primero a 
favor de Yalmakan.

 El empate llegaría 
en el primer minuto 
del segundo tiempo, 
en un descuido de 
la defensa local que 
capitalizó Luis Genaro 
Castillo para igualar 
los cartones.

 El segundo tiempo se mantuvo más 
nivelado, con más roce, Pioneros ya 
con el empate niveló las acciones y 
empezó a generar más acciones de 
peligro, sin embargo, fue el zamorano, 
Luisito Franco quien con potente 
disparo mandó a guardar la de gajos al 
fondo de la red, al minuto 73´ Yalmakan 
recobraría la ventaja.

 El empate por los visitantes llegó a 
seis minutos del final,  otra desatención 
defensiva le costó la igualada, ya que 
el recién ingresado Amisadaí Herrera 
no perdonó al arquero Chac Mool.

 Luego de cuatro minutos de 
agregado por parte del central Omar 
Salazar el clásico del estado terminó 
con un 2 a 2. Los Pioneros se llevaron 
el punto extra en la tanda de penales.

Temporada 2019-20
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La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de 

Futbol no baja la guardia 
en esta recta final de la 
Temporada 2018-2019, 
en la Serie B encontró 
prácticamente la misma 
constante.

El nuevo dictamen 
del organismo, 
correspondiente a la 

pasada Jornada 24 arrojó 
la suspensión de cinco 
elementos, y todos ellos 
por lo menor, con la 
sentencia mínima.

Los Dorados de Sinaloa 
fueron los más abusivos 
de las sanciones, luego de 
que aportó dos elementos 
a la lista negra, Cristian 
Alberto Arriaga y Christian 
Alejandro Montero, 
ambos por ‘recibir una 
segunda amonestación 
en el mismo partido’.

La escuadra del 
‘gran pez’ reflejó su 
desesperación al verse 
abajo en el marcador 
frente a los Arroceros 
de Cuautla, pues las 
expulsiones llegaron al 
minuto 90.

En ese mismo encuentro 
celebrado en el Juventud 
se fue expulsado el 
jugador de Cuautla, José 
de Jesús García por la 
mimas causal, segundo 
cartón amarillo.

SANCIONADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Siguenos en 
www.ligapremier-fmf.mx

#DondeElFutbolEsAlgoMás

•Dorados de Sinaloa fue el más mal portado

Comisión Disciplinaria Serie B José De Jesús 
García Román

Causal 7: Recibir 
una segunda 

amonestación en el mismo 
partido 1 Juego 
de Suspensión

Cristian Alberto Arriaga 
Navarro

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido 
1 Juegos de 
Suspensión

Dante Ulíses Díaz 
Arellano

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
Suspensión

Christian Alejandro 
Montero Gutiérrez
Causal 7: Recibir 

una segunda 
amonestación en el mismo 

partido 1 Juego de 
Suspensión

Ángel Iván Pérez 
Llanes

Causal 6: Emplear 
lenguaje y/o gestos 

ofensivo, insultante o 
humillante 1 Juego de 

Suspensión

5
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SEGUNDO TIEMPO
El Cruz Azul movió sus fichas en la 
segunda mitad con un cambio más 
ofensivo puesto que el resultado del 
empate no les ayudado mucho ante la 
posibilidad de que Inter Playa el rival 
directo de la calificación lograr a una 
victoria. 

La situación se otorgó más difícil 
para los chiapanecos cuando al 
minuto 58 en una jugada por la banda 
izquierda Cristian Cruz derribó a un 

rival y fue amonestado por segunda 
ocasión y Tuxtla FC se quedaría con 
10 hombres en el terreno de juego 
noticia que era totalmente favorable 
para los de casa. La estrategia de Cruz 
Azul se volvió totalmente ofensiva al 
reforzar su ataque, pero el profesor 
Ricardo Rayas Respondería con dos 
cambios defensivos al darle ingreso 
a Anwar Hernández y César Hinojosa 
para reforzar la defensiva y el medio 
Campo. 

Estrategia que resultaría mejor que 
la de los cementeros puesto que el 
poderío de Cruz Azul no logró hacer 
daño en el marco rival. 

En los últimos 5 minutos del juego 
fue dónde el partido pudo abrirse y se 
convierte en un juego de ida y vuelta, 
dónde ambas escuadras buscaban la 
victoria que les diera la clasificación 
de forma directa y no depender del 
último resultado en la fecha final del 
torneo.
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Cafetaleros roba dos puntos a Sporting Canamy 
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S. Canamy Cafetaleros

Miran hacia Miran hacia 
arribaarriba

OAXTEPEC, MORELOS.- Los Cafetaleros de 
Chiapas ratificaron el buen momento que 
atraviesan al arrebatar dos puntos a Sporting 

Canamy y de esta forma mirar hacia la parte alta de la 
tabla en el Grupo II de la Serie A de la Liga Premier con 
los dos puntos conquistados en tierras morelenses con 
el empate 2-2 e imponerse en serie de penales 1-3. 

Los chiapanecos con los dos puntos conquistados 
en casa de Canamy al sumar nueve de los últimos 
doce puntos disputados logrando a cuatro puntos de 
la zona de liguilla actualmente en poder de Cruz Azul 
Hidalgo. 

Con esa motivación sobre las espaldas la escuadra 
de Valverde llegó al campo de Sporting Canamy 
dispuesto a llevarse la victoria estrenando el marcador 
al minuto 32 por conducto de Eliseo Toledo. 

Este gol hizo reaccionar a Sporting Canamy que en 
la segunda mitad logró darle la vuelta al marcador con 
goles de Oscar Uriel Gallardo al minuto 50 y Gustavo 
Guillén al minuto 77. 

Pero estaba escrito que los Cafetaleros no iban a 
permitir llevarse la derrota y a dos minutos del final 
Alberto Ruiz logró el gol del ansiado empate 2-2 y que 
abrió la puerta para la tanda de pena les que derivó en 
la conquista del punto extra 1-3. 

•El cuadro chiapaneco se mantiene 
invicto en la segunda vuelta

Temporada 2019-20
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Los Mineros de Zacatecas 
empezaron a sudar frío 
debido a la derrota que 
sufrieron como visitantes 

en casa de Deportivo Cafessa y 
de esta forme ser emboscados 
por La Paz F.C., Brujos de Atlético 
San Francisco y Club Calor, que 
se situaron apenas dos puntos 
debajo de los zacatecanos. 

Sin lugar a dudas el 
resultado adverso del equipo 
dirigido por Esteban Vega fue 
contraproducente, pues daba la 
impresión de que habían tomado 
su ritmo, pero la realidad fue 
diferente al sumar el segundo 
tropiezo de la segunda vuelta por 
una victoria y dos empates. 

Mientras que sus perseguidores 
lograron victorias importantes 
sobre Aguacateros de Uruapan en 
campo ajeno, Dorados de Sinaloa 
y sobre todo sobre Chapulineros 
de Oaxaca a domicilio. 

En la fecha 18 se anotaron solo 
ocho goles en una baja producción, 
siendo el marcador más holgado 
el 2-0 de Club de Ciervos sobre 
Deportivo Chimalhuacán. 

Hubo cuatro cinco victorias de 
local y dos de visitantes. 

•La Paz, Atlético San •La Paz, Atlético San 
Francisco y Club Calor, lo Francisco y Club Calor, lo 

tienen en la miratienen en la mira

El líder Mineros tropieza y es emboscado El líder Mineros tropieza y es emboscado 
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SERIE B
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Mineros de Zacatecas  18  7  7  4  48  24  24  36 

2 La Paz FC  18  8  6  4  39  25  14  34 

3 Atlético San Francisco  18  10  4  4  28  17 11  34 

4 Club Calor  18  8  7  3  27 20  7  34 

5 Aguacateros CD Uruapan  18  8  6  4  28  15  13  32 

6 Cuautla  18  8  6  4  27  17  10  32 

7 Chapulineros de Oaxaca  18  8  5  5  29  17  12  31 

8 Dorados de Sinaloa  18  8  4  6  25  23  2  29 

9 Deportivo CAFESSA  18  7  4 7  25  23  2  26 

10 R. Canamy Tlayacapan  18  6  5  7  28  34  -6  24 

11 CD de Fútbol Zitácuaro  18  5  5  8  19  26  -7  21 

12 Club de Ciervos F.C.  18  5  1  12  19  45  -26  17 

13 Deportivo DONGU FC  18  4  3  11  15  31  -16  16 

14 DN Chimalhuacán  18  1  3  14  13  53  -40  6

Próximos Partidos    JORNADA 19

Resultados  JORNADA 18

Club Calor 
vs 

Club de Ciervos 

Dorados de Sinaloa 
vs 

Real Canamy 
Tlayacapan 

Mineros de 
Zacatecas 

vs 
Cuautla 

Deportivo Dongu 
vs

Aguacateros 
Deportivo Uruapan 

Dpvo Nuevo 
Chimalhuacán 

vs 
Atlético San 
Francisco 

Deportivo Zitácuaro 
vs 

Chapulineros 
de Oaxaca 

La Paz F.C
vs 

Deportivo Cafessa

Suda frío

1-01-0 1-01-0

2-02-0 1-21-2 1-01-0

1-01-0 0-10-1
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Los Mineros de Zacatecas 
empezaron a sudar frío 
debido a la derrota que 
sufrieron como visitantes 

en casa de Deportivo Cafessa y 
de esta forme ser emboscados 
por La Paz F.C., Brujos de Atlético 
San Francisco y Club Calor, que 
se situaron apenas dos puntos 
debajo de los zacatecanos. 

Sin lugar a dudas el 
resultado adverso del equipo 
dirigido por Esteban Vega fue 
contraproducente, pues daba la 
impresión de que habían tomado 
su ritmo, pero la realidad fue 
diferente al sumar el segundo 
tropiezo de la segunda vuelta por 
una victoria y dos empates. 

Mientras que sus perseguidores 
lograron victorias importantes 
sobre Aguacateros de Uruapan en 
campo ajeno, Dorados de Sinaloa 
y sobre todo sobre Chapulineros 
de Oaxaca a domicilio. 

En la fecha 18 se anotaron solo 
ocho goles en una baja producción, 
siendo el marcador más holgado 
el 2-0 de Club de Ciervos sobre 
Deportivo Chimalhuacán. 

Hubo cuatro cinco victorias de 
local y dos de visitantes. 

•La Paz, Atlético San •La Paz, Atlético San 
Francisco y Club Calor, lo Francisco y Club Calor, lo 

tienen en la miratienen en la mira

El líder Mineros tropieza y es emboscado El líder Mineros tropieza y es emboscado 

TABLAS Serie BLiga Premier
Magazine

Liga Premier
Magazine
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Temporada 2019-20

SERIE B
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Mineros de Zacatecas  18  7  7  4  48  24  24  36 

2 La Paz FC  18  8  6  4  39  25  14  34 

3 Atlético San Francisco  18  10  4  4  28  17 11  34 

4 Club Calor  18  8  7  3  27 20  7  34 

5 Aguacateros CD Uruapan  18  8  6  4  28  15  13  32 

6 Cuautla  18  8  6  4  27  17  10  32 

7 Chapulineros de Oaxaca  18  8  5  5  29  17  12  31 

8 Dorados de Sinaloa  18  8  4  6  25  23  2  29 

9 Deportivo CAFESSA  18  7  4 7  25  23  2  26 

10 R. Canamy Tlayacapan  18  6  5  7  28  34  -6  24 

11 CD de Fútbol Zitácuaro  18  5  5  8  19  26  -7  21 

12 Club de Ciervos F.C.  18  5  1  12  19  45  -26  17 

13 Deportivo DONGU FC  18  4  3  11  15  31  -16  16 

14 DN Chimalhuacán  18  1  3  14  13  53  -40  6

Próximos Partidos    JORNADA 19

Resultados  JORNADA 18

Club Calor 
vs 

Club de Ciervos 

Dorados de Sinaloa 
vs 

Real Canamy 
Tlayacapan 

Mineros de 
Zacatecas 

vs 
Cuautla 

Deportivo Dongu 
vs

Aguacateros 
Deportivo Uruapan 

Dpvo Nuevo 
Chimalhuacán 

vs 
Atlético San 
Francisco 

Deportivo Zitácuaro 
vs 

Chapulineros 
de Oaxaca 

La Paz F.C
vs 

Deportivo Cafessa

Suda frío

1-01-0 1-01-0

2-02-0 1-21-2 1-01-0

1-01-0 0-10-1
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Liga Premier

Gana de último minuto
Por Salvador Saldaña Galindo

CUAUTLA, MORELOS.- Con 
gol en el último suspiro 
Arroceros Cuautla venció 
1-0 a Deportivo Zitácuaro, 

en el cierre de la Jornada 18 de la 
Liga Premier Serie B.

Cuautla sigue con paso invicto 
en lo que va del arranque de la 
segunda vuelta de la temporada, 
ayer en el estadio Isidro Gil Tapia 
los cuautlenses sufrieron para 
imponerse a los michoacanos que 
vinieron a encerrarse y se echaron 
para atrás apostando al contragolpe, 
esperando un error defensivo de los 
morelenses.

Los primeros 45 minutos Cuautla 
no encontraba la forma de hacerle 
daño al marco visitante, el estilo de 
juego de los michoacanos contagió 
un poco al equipo de Carlos 
González que no se vio mucho en la 
primera mitad. Fue un primer tiempo 
muy flojo con mucho peloteo.

Los morelenses no hallaban cómo 
penetrar el área de los de Zitácuaro.

Tres llegadas de peligro fue las que 
tuvo el equipo local, sin embargo no 
tenían claridad a la hora de resolver.

Con un ríspido empate a cero 
goles se fueron las dos escuadras al 
descanso.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•Gol de Yosafat Espin al 
minuto 90 le da tres puntos 
y ya es sexto en la tabla de 

posiciones

Cuautla sigue con su buena racha

1-0
Cuautla

Cambios

CD Zitácuaro Goles

 Marín Marín

ParraParra

 Lomelí Lomelí  Cruz Cruz

SánchezSánchez

OrtegónOrtegón  Rosado Rosado PérezPérez

OchoaOchoa

JaramilloJaramillo
 Contreras Contreras

4
26 37

7

10 19 35

39 36

34

12

PérezPérez

GonzálezGonzález

RosasRosas

BetancourtBetancourt

CarranzaCarranza

GuzmánGuzmán HurtadoHurtado

FloresFlores

LópezLópez

ValleValle

EstradaEstrada

4

13 17

35

8 10 18

24 12

9

23

NO HUBO NO HUBO

NO HUBO Pérez Hernández Roberto 70’

ARBITRO:  Morales Sánchez 
Miguel 

ASISTENTES: Martínez Méndez 
Daniel y Velázquez Armas Rubén

1-0, minuto 90: Espín 
Ramírez Yair

14 Landa López Israel por Betancourt 63´ 
31 Espín Ramírez Yair por López 80´ 

20 López Gaspar por Guzmán 80´

15 Reyna Omar por Ochoa 55´ 5 Sánchez 
Mondragón Cristian por Sánchez 55´  

8 Pérez Roberto por Jaramillo 63  

EL DATO
En la próxima jornada 
Arroceros visitará al líder 
Mineros Zacatecas, escuadra 
que perdió 1-0 ante Deportivo 
Cafessa.
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Liga Premier

Gana de último minuto
Por Salvador Saldaña Galindo

CUAUTLA, MORELOS.- Con 
gol en el último suspiro 
Arroceros Cuautla venció 
1-0 a Deportivo Zitácuaro, 

en el cierre de la Jornada 18 de la 
Liga Premier Serie B.

Cuautla sigue con paso invicto 
en lo que va del arranque de la 
segunda vuelta de la temporada, 
ayer en el estadio Isidro Gil Tapia 
los cuautlenses sufrieron para 
imponerse a los michoacanos que 
vinieron a encerrarse y se echaron 
para atrás apostando al contragolpe, 
esperando un error defensivo de los 
morelenses.

Los primeros 45 minutos Cuautla 
no encontraba la forma de hacerle 
daño al marco visitante, el estilo de 
juego de los michoacanos contagió 
un poco al equipo de Carlos 
González que no se vio mucho en la 
primera mitad. Fue un primer tiempo 
muy flojo con mucho peloteo.

Los morelenses no hallaban cómo 
penetrar el área de los de Zitácuaro.

Tres llegadas de peligro fue las que 
tuvo el equipo local, sin embargo no 
tenían claridad a la hora de resolver.

Con un ríspido empate a cero 
goles se fueron las dos escuadras al 
descanso.
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•Gol de Yosafat Espin al 
minuto 90 le da tres puntos 
y ya es sexto en la tabla de 

posiciones

Cuautla sigue con su buena racha

1-0
Cuautla

Cambios

CD Zitácuaro Goles

 Marín Marín

ParraParra

 Lomelí Lomelí  Cruz Cruz

SánchezSánchez

OrtegónOrtegón  Rosado Rosado PérezPérez

OchoaOchoa

JaramilloJaramillo
 Contreras Contreras

4
26 37

7

10 19 35

39 36

34

12

PérezPérez

GonzálezGonzález

RosasRosas

BetancourtBetancourt

CarranzaCarranza

GuzmánGuzmán HurtadoHurtado

FloresFlores

LópezLópez

ValleValle

EstradaEstrada

4

13 17

35

8 10 18

24 12

9

23

NO HUBO NO HUBO

NO HUBO Pérez Hernández Roberto 70’

ARBITRO:  Morales Sánchez 
Miguel 

ASISTENTES: Martínez Méndez 
Daniel y Velázquez Armas Rubén

1-0, minuto 90: Espín 
Ramírez Yair

14 Landa López Israel por Betancourt 63´ 
31 Espín Ramírez Yair por López 80´ 

20 López Gaspar por Guzmán 80´

15 Reyna Omar por Ochoa 55´ 5 Sánchez 
Mondragón Cristian por Sánchez 55´  

8 Pérez Roberto por Jaramillo 63  

EL DATO
En la próxima jornada 
Arroceros visitará al líder 
Mineros Zacatecas, escuadra 
que perdió 1-0 ante Deportivo 
Cafessa.
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3322
Puntos para Puntos para 
ser el sexto ser el sexto 

lugar de la tabla lugar de la tabla 
de posicionesde posiciones

2211
Puntos los Puntos los 

que tiene CD que tiene CD 
Zitácuaro para Zitácuaro para 
quedarse en la quedarse en la 

posición 11posición 11

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad Cuautla se fue 
con todo al ataque, sin embargo los 
michoacanos cortaban las jugadas de 
avance de los Arroceros.

El técnico Carlos González se vio 
obligado a mover sus piezas y metió 
a Israel Landa en busca de darle más 
punch a la ofensiva.

Zitácuaro jugaba con Roberto Pérez 
en la punta, apostando a qué el jugador 
michoacano concretara una opción de 
gol.

El tiempo transcurría y los Arroceros 

comenzaban a desesperarse por qué 
no caía el gol.

Faltando 10 minutos el timonel Carlos 
González realizó dos modificaciones e 
ingresó al terreno de juego a Yair Espin 
y Gaspar López.

Los cambios le funcionaron al técnico 
morelense, al minuto 90 en un tiro de 
esquina la defensa michoacana se hizo 
bolas y Yair Espin atento a la jugada 
empujó el balón para vencer al portero 
Marco Marín de Zitácuaro.

La afición gritó efusivamente la 
anotación del delantero, luego de un 
partido sin mucho que contar.

5 Partidos los que 
suma Cuautla sin 

conocer la derrota, 
además de mantener 

lo invito en la segunda 
vuelta.  En cinco 

duelos disputados los 
morelenses registran 

tres triunfos y dos 
empates.  Club Calor, 
Deportivo Cafessa y 
Deportivo Zitácuaro 
han sido las víctimas 
de los cuautlenses; 

frente a Chapulineros y 
Aguacateros empate 2-2 
y 0-0, respectivamente.

años

Semillero de Talentos #DondeElFutbo EsAlgomás

Llevando para ti la 
mejor información 
de la Liga Premier 

LIGA PREMIER MAGAZINE
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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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michoacano concretara una opción de 
gol.

El tiempo transcurría y los Arroceros 

comenzaban a desesperarse por qué 
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bolas y Yair Espin atento a la jugada 
empujó el balón para vencer al portero 
Marco Marín de Zitácuaro.

La afición gritó efusivamente la 
anotación del delantero, luego de un 
partido sin mucho que contar.
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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.
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González por “recibir una segunda 
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lo relató la cédula arbitral del juego ante 
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Dos suspendidos en la Jornada 2

SAN LUIS INDISCIPLINADO
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Liga Premier

El “Tilón” se sacude la presión
Por Antonio Miramontes

TLAJOMULCO, JALISCO.- 
Deportivo Cafessa no se intimidó 
contra el líder de la justa de la 
Serie B, Mineros de Zacatecas 
a quien terminó por superar por 
1-0, en juego de Jornada 18.

Los jaliscienses mostraron 
el mejor de su futbol, por lo 
que le jugaron de tú a tú a los 
zacatecanos y a final de cuentas 
la recompensa fueron los tres 
puntos en casa.

Con esta victoria, el cuadro 
joven del Cafessa hilvanó dos 
triunfos para llegar a 26 unidades 
y está muy cerca de colarse a la 
Liguilla.

Mientras que Mineros se 
quedaron en 36 puntos y perdió 
la oportunidad de sacar mayor 
ventaja sobre los demás, por lo 
que ahora tiene nuevamente la 
presión de tres enemigos, La Paz 
FC, Atlético San Francisco y Club 
Calor, quienes cada uno cuenta 
con 34 unidades.

ACCIONES
Al menos lo que fue el primer 
tiempo, los dos equipos mostraron 
propuesta de juego, máxime la  
‘tropa roja’, pero su artillería no 

carburaba, por lo que esta vez, 
el líder de goleo, Illian Hernández 
salió con la pólvora mojada.

Sería hasta el segundo tiempo 
cuando la suerte le sonrío a los 
de casa y Roberto Flores se 
despachó con el gol.

GOL DE PENALTI
En un intento de salida con el 

balón, el defensa Luis Pérez 
perdió la pelota con Luis Díaz, 
quien dentro del área grande fue 
derribado y con ello decretar el 
penalti.

Así que al manchón llegó el 
capitán del Cafessa Flores y sin 
problema puso la pelota en las 
redes para hacer el único tanto 
del juego.
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 •Roberto Flores se 
encargó de ejecutar a los 
visitantes por la vía del 

penalti

Deportivo Cafessa gana 1-0 al líder Mineros

1-0
DEPORTIVO CAFESSA

Cambios

A. REYNOSA Goles

GonzálezGonzález

MirelesMireles

 Chagoya Chagoya PérezPérez

HernándezHernández

CoronaCorona PinedaPineda MaldonadoMaldonado

HernándezHernández

ZamudioZamudio
PedrazaPedraza

5
94 98

25

87 97 103

107 92

90

93

VirueteViruete

LópezLópez

GonzálezGonzález

SilvaSilva

DíazDíaz

CovarrubiasCovarrubias FloresFlores

GonzálezGonzález

 Hernández Hernández

MillánMillán

GoveaGovea

2

3 4

17

18 6 8

21 23

19

24

González Ramos César 67’
Corona Navarro Néstor 64’

Flores Sánchez Roberto 28’
Covarrubias Gutiérrez Juan 88’

Millán Estrada Marco 89’´

Zamudio Godínez Claudio 58’
Dorado Ocampo Jesús 60’

ARBITRO: Espejo Edgardo
ASISTENTES: Fragoso Saavedra 

Juan y Ortega Hernández Mauricio
CUARTO OFICIAL: Toledo Oscar

1-0. Minuto 54. Flores 
Sánchez Roberto

20 González Vimbela Job por Díaz 55’
11 López Estrada Luis por Hernández 79’

16 Carrillo Perales José por Silva 83’

81 Dorado Jesús por Maldonado 45’
208 Pedroza Carlos por Pineda 75’

202 Martínez Ortiz Diego por Chagoya 83’

EL DATO
Mineros recibió su 
segunda derrota 
en esta parte 
comp lementa r i a 
del torneo y con el 
mismo marcador 
de 1-0; primero 
lo venció Ciervos 
y ahora fue el 
Cafessa.

99
LUGAR ocupa LUGAR ocupa 

Deportivo Cafessa Deportivo Cafessa 
(26 puntos) y está (26 puntos) y está 

sólo a tres unidades sólo a tres unidades 
para meterse a zona para meterse a zona 

de Liguilla ya que de Liguilla ya que 
el octavo lugar es el octavo lugar es 

Dorados de Sinaloa.Dorados de Sinaloa.
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El “Tilón” se sacude la presión
Por Antonio Miramontes

TLAJOMULCO, JALISCO.- 
Deportivo Cafessa no se intimidó 
contra el líder de la justa de la 
Serie B, Mineros de Zacatecas 
a quien terminó por superar por 
1-0, en juego de Jornada 18.

Los jaliscienses mostraron 
el mejor de su futbol, por lo 
que le jugaron de tú a tú a los 
zacatecanos y a final de cuentas 
la recompensa fueron los tres 
puntos en casa.

Con esta victoria, el cuadro 
joven del Cafessa hilvanó dos 
triunfos para llegar a 26 unidades 
y está muy cerca de colarse a la 
Liguilla.

Mientras que Mineros se 
quedaron en 36 puntos y perdió 
la oportunidad de sacar mayor 
ventaja sobre los demás, por lo 
que ahora tiene nuevamente la 
presión de tres enemigos, La Paz 
FC, Atlético San Francisco y Club 
Calor, quienes cada uno cuenta 
con 34 unidades.

ACCIONES
Al menos lo que fue el primer 
tiempo, los dos equipos mostraron 
propuesta de juego, máxime la  
‘tropa roja’, pero su artillería no 

carburaba, por lo que esta vez, 
el líder de goleo, Illian Hernández 
salió con la pólvora mojada.

Sería hasta el segundo tiempo 
cuando la suerte le sonrío a los 
de casa y Roberto Flores se 
despachó con el gol.

GOL DE PENALTI
En un intento de salida con el 

balón, el defensa Luis Pérez 
perdió la pelota con Luis Díaz, 
quien dentro del área grande fue 
derribado y con ello decretar el 
penalti.

Así que al manchón llegó el 
capitán del Cafessa Flores y sin 
problema puso la pelota en las 
redes para hacer el único tanto 
del juego.
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 •Roberto Flores se 
encargó de ejecutar a los 
visitantes por la vía del 

penalti

Deportivo Cafessa gana 1-0 al líder Mineros

1-0
DEPORTIVO CAFESSA

Cambios

A. REYNOSA Goles

GonzálezGonzález

MirelesMireles

 Chagoya Chagoya PérezPérez

HernándezHernández

CoronaCorona PinedaPineda MaldonadoMaldonado

HernándezHernández

ZamudioZamudio
PedrazaPedraza

5
94 98

25

87 97 103

107 92

90

93

VirueteViruete

LópezLópez

GonzálezGonzález

SilvaSilva

DíazDíaz

CovarrubiasCovarrubias FloresFlores

GonzálezGonzález

 Hernández Hernández

MillánMillán

GoveaGovea

2

3 4

17

18 6 8

21 23

19

24

González Ramos César 67’
Corona Navarro Néstor 64’

Flores Sánchez Roberto 28’
Covarrubias Gutiérrez Juan 88’

Millán Estrada Marco 89’´

Zamudio Godínez Claudio 58’
Dorado Ocampo Jesús 60’

ARBITRO: Espejo Edgardo
ASISTENTES: Fragoso Saavedra 

Juan y Ortega Hernández Mauricio
CUARTO OFICIAL: Toledo Oscar

1-0. Minuto 54. Flores 
Sánchez Roberto

20 González Vimbela Job por Díaz 55’
11 López Estrada Luis por Hernández 79’

16 Carrillo Perales José por Silva 83’

81 Dorado Jesús por Maldonado 45’
208 Pedroza Carlos por Pineda 75’

202 Martínez Ortiz Diego por Chagoya 83’

EL DATO
Mineros recibió su 
segunda derrota 
en esta parte 
comp lementa r i a 
del torneo y con el 
mismo marcador 
de 1-0; primero 
lo venció Ciervos 
y ahora fue el 
Cafessa.

99
LUGAR ocupa LUGAR ocupa 

Deportivo Cafessa Deportivo Cafessa 
(26 puntos) y está (26 puntos) y está 

sólo a tres unidades sólo a tres unidades 
para meterse a zona para meterse a zona 

de Liguilla ya que de Liguilla ya que 
el octavo lugar es el octavo lugar es 

Dorados de Sinaloa.Dorados de Sinaloa.
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•Los 
coahuilenses 

dieron el 
salto al 

cuarto lugar 
de la Serie B

Incendian oaxaca
Club Calor derrota a domicilio a Chapulineros 

OA X A C A , 
OAXACA.- El 
Club Calor 
materialmente 

incendió Oaxaca al 
pegarle a domicilio 
0-1 a los complicados 
Chapulineros para de esta 
forma dar el salto al cuarto 
lugar de la Serie B de la 
Liga Premier, sumando su 
tercera victoria en cuatro 
juegos en la segunda 
vuelta del campeonato. 

La escuadra caliente dejó 
atrás la goleada que le 
propinó hace tres jornadas en 
calidad de visitante Cuautla 
con un contundente 4-0 y así 
dejó atrás en la clasificación 
general a Aguacateros de 
Uruapan, a sus víctimas 
de esta jornada, Cuautla y 

Dorados de Sinaloa. 
Con esta victoria su mirada 

es hacía la parte de arriba en 
la tabla donde se encuentra 
empatado con 34 puntos con 
Atl ético San Francisco y La 
Paz y a dos de distancia del 
liderato de los Mineros de 
Zacatecas. 
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34 Puntos 
los que 

tiene Club 
Calor y ya es cuarto 

en la tabla de 
posiciones

12 Puntos 
de los 
últimos 

18 ha sumado 
Chapulineros de 

Oaxaca

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: González Flores 

Eduardo  

ASISTENTES: Márquez 
Netzahual Francisco y Sánchez 

Canceco Emanuel

0-1, minuto 27: Vázquez Garza 
Harold 0-1

CHAPULINEROS DE OAXACA CLUB CALOR

12

Díaz
25

De la Cruz

3

Galarza

7

Zúñiga

16

Castillejos

9

García

6

Guerrero

68

Cruz

10

Arteaga

4

Manzanares

14

López

29

Gutiérrez
14

García

3

Flores

8

Orbe

9

Hernández

20

Robinson

7

Martínez

10

Reyes

22

Vázquez

4

Arana

5

Álvarez

17 Arreola Bobadilla Marvin por De la Cruz 45' 
19 Ríos Cano Alexis por López 53'  

27 Guerra Chávez Víctor por Cruz 66' 

26 Carrasco Sánchez Juan por Martínez 36' 
17 De Luna Rosas Carlos por Robinson 76' 

24 Reséndiz Valadez Eusebio por Vázquez 83' 

NO HUBO NO HUBO

Castillejos Santiago Javier 47' 
Arteaga Morales David 90' 

Carrasco Sánchez Juan 48' 
Muñóz de la Torre  Pedro 56' 

Orbe Conde Rubén 70' 
Robinson García Joel 76 

Pero lo mejor fue la exposición 
futbolística del equipo dirigido 
por Pedro Muñoz que supo rajar 
leña del árbol caído para salir 
con las banderas desplegadas 
de esta complicada plaza. 
2 Victorias 

al hilo las que 
tiene Club 

Calor.

68

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



34 Puntos 
los que 

tiene Club 
Calor y ya es cuarto 

en la tabla de 
posiciones

12 Puntos 
de los 
últimos 

18 ha sumado 
Chapulineros de 

Oaxaca

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: González Flores 

Eduardo  

ASISTENTES: Márquez 
Netzahual Francisco y Sánchez 

Canceco Emanuel

0-1, minuto 27: Vázquez Garza 
Harold 0-1

CHAPULINEROS DE OAXACA CLUB CALOR

12

Díaz
25

De la Cruz

3

Galarza

7

Zúñiga

16

Castillejos

9

García

6

Guerrero

68

Cruz

10

Arteaga

4

Manzanares

14

López

29

Gutiérrez
14

García

3

Flores

8

Orbe

9

Hernández

20

Robinson

7

Martínez

10

Reyes

22

Vázquez

4

Arana

5

Álvarez

17 Arreola Bobadilla Marvin por De la Cruz 45' 
19 Ríos Cano Alexis por López 53'  

27 Guerra Chávez Víctor por Cruz 66' 

26 Carrasco Sánchez Juan por Martínez 36' 
17 De Luna Rosas Carlos por Robinson 76' 

24 Reséndiz Valadez Eusebio por Vázquez 83' 

NO HUBO NO HUBO

Castillejos Santiago Javier 47' 
Arteaga Morales David 90' 

Carrasco Sánchez Juan 48' 
Muñóz de la Torre  Pedro 56' 

Orbe Conde Rubén 70' 
Robinson García Joel 76 

Pero lo mejor fue la exposición 
futbolística del equipo dirigido 
por Pedro Muñoz que supo rajar 
leña del árbol caído para salir 
con las banderas desplegadas 
de esta complicada plaza. 
2 Victorias 

al hilo las que 
tiene Club 

Calor.
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Quieren 
fiesta

La oncena de Real Canamy Tlayacapan no quieren 
perderse la fiesta de la liguilla y después de cuatro 
juegos de la segunda vuelta donde no habían 
reafirmado el buen cierre de la primera fase del 

campeonato, sumaron este sábado su primera victoria 
al vencer 1-0 a Deportivo Dongu, en un duelo donde el 
marcador se decidió por el autogol de Aldair Lucas en los 
primeros 20 minutos del encuentro. 

Los mexiquenses dirigidos por René Fuentes Montoya 
llegaron con la intención de salir con las banderas 
desplegadas de Oaxtepec, Morelos, pero nunca contaron 
que el nerviosismo generara una acción desafortunada 
para abrirle la puerta a la victoria de sus anfitriones. 

Real Canamy Tlayacapan con un poco de mayor idea 
futbolística supo cómo contener a sus adversarios y como 
conseguir la forma de llevar el partido hasta zona segura y 
de ahí sumar tres valiosos puntos que los acercan a cinco 
puntos de los Dorados de Sinaloa ocupantes del octavo 
escalón y último de la zona de liguilla.

www.ligapremiermagazine.mx

2019-20

 •El cuadro morelense se acerca a la zona de 
liguilla gracias a un autogol de los visitantes. 

Real Canamy Tlaycapan mejora y vencer a Dongu 1-0 

1-0
Liga Premier

Real Canamy T. D. Dongu FC

Temporada 2019-20
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URUAPAN, MICHOACAN.- En un ambiente de liguilla, tanto 
en el estadio como en la cancha, los Leones Marinos 
de La Paz doblegaron a domicilio 1-2 a los Aguacateros 
del Deportivo Uruapan, quebrándoles una racha de 56 

partidos sin perder como locales, realizando de esta manera un 
golpe de autoridad despojando del subliderato de la Serie B al 
cuadro michoacano. 

El cuadro visitante llegó con la firme idea de llevarse los tres 
puntos y realizó un partido de ida y vuelta en la cancha de los 
michoacanos que respondieron de la misma manera, generando 
un duelo de poder a poder, con llegadas en ambas porterías. 

La forma de encarar el juego del equipo dirigido por Alexis Moreno 
les permitió abrir el marcador al minuto 21 por conducto de Aldo 
Jessael Suárez que fue como un acicate para los michoacanos. 

El cuadro local reaccionó con fuerza, pero los bajacalifornianos 
no se amilanaron y mantuvieron un duelo de fuerza, de llegadas y 
que generó emociones en ambas porterías. 

Las ganas de los michoacanos hicieron posible el empate 1-1 
por medio de José Sacramento León, que alentó una reacción y 
una voltereta en el marcador. 

SEGUNDO TIEMPO 
Pero en la segunda mitad, La Paz controló el encuentro y esta 
forma de encarar a su adversario le dio más opciones de gol que 
provocó su segunda anotación por medio de Fernando Moreno. 
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•El cuadro de 
Michoacán a la 
baja, sumó su 

segunda derrota 
en fila

La Paz FC sorprende a Uruapan

1-2
Liga Premier

D. Uruapan La Paz

Golpe de Golpe de 
autoridadautoridad
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SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO.- Atlético 
San Francisco hizo sólo lo necesario para quedarse con 
el triunfo en calidad de local al superar por la mínima 
diferencia a Dorados de Sinaloa, en juego de la Jornada 

18 de la Serie B.
Un triunfo importante el que logaron los ‘Brujos’ porque se 

mantienen invictos en lo que va de esta segunda parte del 
campeonato y con eso llegan a 34 unidades y siguen al acecho 
del primer lugar del sector que es Mineros de Zacatecas con 36 
unidades.

Mientras que el ‘Gran Pez’ al sufrir el fuerte descalabro se atora 
en 29 puntos, pero se mantiene en zona de Liguilla.

ÚNICO GOL
El juego estaba equilibrado, ya que los dos cuadros fueron 
ofensivos, así como atacaban, se defendían, por lo que estaban 
sólo a la espera del mínimo error.

Así que a los 29 minutos, los ‘Brujos’ atacaron por el lado izquierdo 
y una vez que Alexis Vázques se internó en el área grande, mando 
pase al raso de pasto y Jassiel Ruiz se limitó a tocar la pelota a 
fondo de la red y poner el único gol del partido.
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 • Jassiel Ruiz hizo 
el único tanto del 

partido y le dio tres 
puntos a los suyos

Los Brujos superaron a Dorados por 1-0

55
JUEGOS sin JUEGOS sin 
conocer la conocer la 

derrota por parte derrota por parte 
de los ‘Brujos’ de los ‘Brujos’ 
y que les ha y que les ha 

redituado nueve redituado nueve 
puntos.puntos.

EL DATO
En el juego, la árbitro central fue Priscila Pérez Borja, quien 
portó el gafete FIFA, por lo que el duelo fue bien llevado 
por ella.

1-0
Liga Premier

A. San Francisco Dorados Sinaloa

¡Embrujados!¡Embrujados!
Temporada 2019-20

C.P. José Vázquez Ávila
PRESIDENTE
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