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Cimarrones y Real Canamy sorprendieron en sus juegos

TIRAN LAS 
QUINIELAS

¿Quién lo alcanza?
CD Tepatitlán llegó a 50 puntos en la Serie A

PICÓ EL ALACRÁN

Los 
‘arácnidos’ 

con 41 puntos, 
están a un 

paso de zona 
de Liguilla en 
el Grupo 1 y 

meten presión 
al menos al 

tercer y cuarto 
lugar; Tlaxcala 
no afl oja en el 

G-2

 Durango derrotó en su nido al Reynosa por 1-0

Cimarrones y Real Canamy sorprendieron en sus juegos
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Temporada 20

Los mantienen a rayaLos mantienen a raya
Deportivo Tepatitlán y Tlaxcala firmes en las alturas 

En un principio el panorama 
presagiaba tormenta, tanto en 
la Serie A como en la B, sobre 
todo porque los líderes Tepatitlán, 

Tlaxcala y Mineros de Zacatecas tuvieron 
partidos de alto riesgo como la visita a Tepic 
en el caso de los jaliscienses, la confrontación 
contra Inter Playa del Carmen en el caso de 
los tlaxcaltecas y la visita de Cuautla en el 
campo de los Mineros e hicieron pensar en 
que habría novedades con el control de sus 
respectivos grupos. 

Pero al final los mantuvieron a raya, pues 
Tepatitlán le pegó en campo visitante a 
Coras de Tepic y con eso frenó el empuje 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Gavilanes FC Matamoros y ahora también 
los propios Alacranes de Durango. 

Mientras que los Coyotes sumaron dos 
puntos en casa al empatar en tiempo 
regular y después imponerse en penales a 
Inter Playa del Carmen, aprovechando a la 
perfección la derrota de Irapuato. 

Mientras que en el caso de Mineros de 
Zacatecas lo siguen teniendo en la mira, 
pero después de la victoria sobre Cuautla, 
los zacatecanos demostraron que saben 
moverse en los momentos álgidos del 
torneo. 

De esta forma en cifras se registraron ocho 
victorias en los dos grupos de la Serie A, en 
el sector I hubo seis triunfos, cinco de local 
y una de visitante, así como un empate. 

Se anotaron un total de 37 anotaciones, 
14 en el Grupo I y 23 en el Grupo II. 

•Los jaliscienses salieron bien librados de Nayarit.-Los tlaxcaltecas aprovecharon el tropiezo de Irapuato y •Los jaliscienses salieron bien librados de Nayarit.-Los tlaxcaltecas aprovecharon el tropiezo de Irapuato y 
en Lunes Premier, Durango picó y frenó a Atlético Reynosaen Lunes Premier, Durango picó y frenó a Atlético Reynosa
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Los mantienen a rayaLos mantienen a raya
D eportivo Tepatitlán y Tlaxcala firmes en las alturas 
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VICTORIAS VICTORIAS en en 
19 encuentros 19 encuentros 

suma Deportivo suma Deportivo 
Tepatitlán en el Tepatitlán en el 
liderato de la liderato de la 

Serie A.Serie A.

VICTORIASVICTORIAS suman suman 
la U.A. de Zacatecas la U.A. de Zacatecas 
y Gavilanes  como y Gavilanes  como 
perseguidores del perseguidores del 

liderato del Grupo I, liderato del Grupo I, 
mientras que Atlético mientras que Atlético 
Reynosa no obstante Reynosa no obstante 
su derrota, tiene 13 su derrota, tiene 13 

victorias.victorias.

PUNTOSPUNTOS saca  saca 
de ventaja de ventaja 

Tlaxcala a su Tlaxcala a su 
más cercano más cercano 

perseguidor, el perseguidor, el 
IrapuatoIrapuato

PARTIDOS PARTIDOS 
ganados ganados 

acumula el acumula el 
cuadro fresero cuadro fresero 
como sublíder como sublíder 

del Grupo IIdel Grupo II

•Los jaliscienses salieron bien librados de Nayarit.-Los tlaxcaltecas aprovecharon el tropiezo de Irapuato y •Los jaliscienses salieron bien librados de Nayarit.-Los tlaxcaltecas aprovecharon el tropiezo de Irapuato y 
en Lunes Premier, Durango picó y frenó a Atlético Reynosaen Lunes Premier, Durango picó y frenó a Atlético Reynosa

LUNES DE LUJO
Más allá del resultado 
donde Durango recuperó 
mucho terreno perdido 
al imponerse a Atlético 
Reynosa, sin duda la 
actividad de Lunes 
Premier, fue la nota que 
engalanó a esta jornada 
y donde ambos equipos 
no se quedaron con las 
ganas de conseguir una 
victoria. 

SERIE B
Mientras tanto en la Serie 
B se anotaron 19 goles, 
diez de local y nueve de 
visitantes, pero sin duda 
lo más destacado fue 
mantener en línea a sus 
competidores Atlético 
San Francisco, La Paz 
F.C. y Club Calor, apenas 
con una distancia de dos 
puntos. 
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Por José Luis Vargas

Sin demasiados aspavientos, con 
sobriedad, demostrando que para 
controlar cualquier adversidad 
la calma es la mejor consejera, 

Deportivo Tepatitlán aquietó la rebelión que 
buscaba despojarlo del liderato al dar un golpe 
de autoridad en Tepic derrotando a los Coras 
de Nayarit. 

De esta forma aumentó a dos puntos la 
ventaja en el liderato del Grupo I sobre la U.A. de 
Zacatecas que no obstante empatar en casa 
de la U.A. de Chihuahua, no pudo sostener 
la distancia de dos puntos que les sacaba el 
equipo dirigido por Francisco Ramírez. 

Quizá otro resultado importante fue la victoria 
de Gavilanes sobre Fresnillo para dar el salto al 
tercer escalón del primer sector en una fecha 
21 donde se registraron seis victorias, cinco 
de local, un empate y una de visitante. 

Se anotaron 14 goles, diez de local y cuatro 
de visitantes. 

Finalmente en Lunes Premier, Durango 
superó la barrera de los 40 puntos al vencer 
1-0 a Atlético Reynosa y de esta forma 
congestionar aún más la lucha por los cuatro 
boletos para la liguilla. 

•Los jaliscienses dieron golpe de •Los jaliscienses dieron golpe de 
autoridad en Tepic y Gavilanes F.C. autoridad en Tepic y Gavilanes F.C. 

Matamoros saltó al tercer lugar. Matamoros saltó al tercer lugar. 
En Lunes Premier, los Alacranes En Lunes Premier, los Alacranes 
envenenaron a Atlético Reynosaenvenenaron a Atlético Reynosa

Deportivo Tepatitlán firme en la cima del Grupo I Deportivo Tepatitlán firme en la cima del Grupo I 

TABLAS Serie ALiga Premier
Magazine

Próximos Partidos    JORNADA 22

A. Saltillo Soccer 
vs 

U.A de Zacatecas 

Murciélagos F.C. 
vs

Gavilanes F.C. 
Matamoros 

Mineros de Fres. F.C. 
vs 

Leones Negros 

Deportivo Tepatitlán 
vs 

Durango 

Atlético Reynosa 
vs 

U.A. de Tamaulipas 

Atlético Bahía
vs 

Cimarrones de 
Sonora F.C.

Frenó la rebelión
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Deportivo Tepatitlán fi rme en  la cima del Grupo I Deportivo Tepatitlán fi rme en  la cima del Grupo I 
Serie A Temporada 2019-20

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

1 CD Tepatitlán de Morelos 19  15  3  1  46  13  33  50 

2 UA de Zacatecas 20  12  6  2  35  21  14  46 

3 Gavilanes FC Matamoros 20  12  2  6  35  19  16  43 

4 Atlético Reynosa 19  13  1  5  37  17  20  42 

5 Durango  19  11  4  4  43  21  22  41 

6 Coras de Nayarit 19  9  7  3  29  20  9  38 

7 Murciélagos F.C. 20  9  3  8  38  30  8  32 

8 UA de Chihuahua 19  9  4  6  28  23  5  32 

9 Atlético Saltillo Soccer 20  8  4  8  24  20  4  30 

10 Tecos  20  7  2  11  27  32  -5  25 

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

12 Leones Negros 20  4  4  12  26  41  -15  17 

13 Cimarrones de Son. FC 20  2  5  13  15  40  -25  12 

14 Mineros de Fresnillo F.C. 20  2  4  14  12  41  -29  10 

15 Atlético Bahía 20  2  3  15  13  57  -44  9 

Resultados  JORNADA 21

Atlético Bahía
vs 

Cimarrones de 
Sonora F.C.

Coras de Nayarit 
vs 

U.A. de Chihuahua

2-02-0 0-10-1

2-02-0 1-11-1 1-01-0

2-12-1 2-12-1

Frenó la rebelión
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Cliente frecuenteCliente frecuente
STAFF: LP MAGAZINE
Fotos/Víctor Herrera/Enviado

DURANGO, DURANGO.- Durango no 
desaprovechó su condición de local para 
vencer por la mínima diferencia al Atlético 
Reynosa en juego del Lunes Premier celebrado 

en el estadio ‘Francisco Zarco’ y correspondiente al 
Grupo 1 de la Serie A.

Este segundo triunfo de los ‘Alacranes’ sobre los 
tamaulipecos (el primero fue en la Jornada 6 por 

3-0) era vital porque con la suma de los tres puntos, 
llegan a 41 unidades, son quinto lugar y ahora sólo 
están a uno del cuarto lugar que fue su misma presa, 
la cual se quedó en 42 puntos.

Así que el Durango tiene más vida que nunca y seguirá 
al acecho de los rivales que están un poco más arriba, 
dado que la diferencia de puntos las ha acortado.

•Andy García, autor del único gol del 
partido.- Alacranes llegó a 42 puntos 

en el Grupo 1

Durango derrotó otra vez al Reynosa; ahora 1-0

Temporada 2019-20
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Cliente frecuenteCliente frecuente
Fotos: Víctor Herrera  Fotos: Víctor Herrera  

| Enviado| Enviado2019-20

41
PUNTOS PUNTOS 
suma el suma el 

Durango y Durango y 
le ha metido le ha metido 

presión a los de presión a los de 
arriba, máxime arriba, máxime 

a Gavilanes a Gavilanes 
y al mismo y al mismo 
Reynosa.Reynosa.
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MADRUGUETE LETAL

La única anotación del juego 
cayó desde temprano. A tan 
sólo unos minutos de iniciado 
el encuentro, los visitantes se 
estaban acoplando en la cancha 
y fue a los 5 minutos de acción 
que el defensa Andy García se 
sumó al ataque.

Éste lo hizo por el costado 
izquierdo y metros antes de 
la media luna sacó tremendo 
fogonazo a ras de pasto cruzado 
y pese a la estirada del portero 
Jonathan León, la pelota que 
llevaba efecto, superó al arquero 
para luego pegar en la base del 
poste y terminar por meterse a 
las redes y así decretar el 1-0.

El ‘Atleti’ intentó por todos los 
medios al menos el empate, pero 
su ofensiva no surtió efecto, no 
pudo concretar nada, su media 
se perdió y eso provocó que se 
fueran en blanco.

Aun con la ventaja de un gol, 
Durango buscó el segundo 
tanto, pero no lo logró y luego 
de una batalla de poco más de 
noventa minutos, la victoria de 
quedó en casa.
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Liga Premier

1-0
DURANGO

Cambios

ATLÉTICO REYNOSA Goles

LeónLeón

NavarroNavarro

ArreguínArreguín BenítezBenítez

VázquezVázquez

HernándezHernández NevesNeves GijónGijón

MedinaMedina

ElizondoElizondo
CaballeroCaballero

2
3 5

7

11 17 19

20 25

24

1

DuránDurán

FríasFrías

GarcíaGarcía

HernándezHernández

De LiraDe Lira

MoralesMorales HernándezHernández

GuzmánGuzmán

OrtegaOrtega

VillarVillar

GarcíaGarcía

2

4 21

24

5 11 16

18 10

8

25

NO HUBO NO HUBO

Que Delgado Javier de Jesús 71’ Caballero Torres Jorge 49’

ARBITRO: Luis Caro
ASISTENTES: Jorge De los 

Angeles Ahuazti y Daniel García
CUARTO OFICIAL: Erick García

1-0. Minuto 5. 
García Sandoval 

Andy

19 Que Javier de Jesús por Ortega 70’
12 Ramírez Juan de Dios por De Lira 78’

9   Muro Hernández Adrián por García 82’

9  Hernández Ávalos José por Gijón 64’

EL DATO
Las dos veces que 
se enfrentaron 
Durango y Reynosa, 
los ‘Alacranes’ se 
quedaron con el 
triunfo; la primera vez 
ganaron por 3-0 y 
ahora lo hicieron por 
la mínima.
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Era muy 

importante 
ganar, porque 

así está el 
grupo, muy cerrado 
donde no te puedes 
descuidar en lo más 
mínimo, y teníamos 

que mantener la racha 
en casa para seguir 

muy cerca de la zona 
de clasificación”.

Héctor Jair Real | 
Técnico de Durango

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

Durango, Durango.- Se lució la ceremonia 
protocolaria en el estadio Francisco 
Zarco, como en las grandes élites, como 
tienen que ser en una edición de LUNES 

PREMIER.
Los Alacranes de Durango vivieron por primera 

vez el partido estelar, y todo tenía que salir a la 
perfección, desde el comienzo, desde la primera 
descarga de adrenalina.

Antes del arranque del encuentro entre Durango 

y Atlético Reynosa, los dos equipos saltaron al 
terreno acompañados de la mano por 22 niños 
voluntarios.

El protocolo sorprendió y gustó desde ese 
momento, porque después llegó el despliegue de 
la bandera gigante de la LIGA PREMIER, la que 
no habían visto por lo menos en vivo la 

Después de eso, el movimiento ‘telúrico’ que le 
da vida al enorme símbolo de la división, además 
de la concentración y seriedad de los principales 
protagonistas para cargarse de energía antes del 
comienzo.

Eso sí, destacar desde luego que las banderas 
más pequeñas, las que acompañan en el camino 
a los principales protagonistas fueron llevadas 
con honor por jugadoras del propio Durango 
femenil. 

¡Ceremonia Monumental!¡Ceremonia Monumental!
•Despliegue de la bandera gigante de 
LIGA PREMIER, y decenas de niños 

voluntarios felices con su participación 

Protocolo en el Francisco Zarco
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Ellos 
encontraron 
el gol muy 

temprano, en 
un buen tiro hay que 

decirlo, y nos hicieron 
un buen partido, esta 

vez no logramos 
concretar y tenemos 

que seguir mejorando 
para que no suceda 

esto”.

Gastón Obledo | 
Técnico de Atlético 

Reynosa

y Atlético Reynosa, los dos equipos saltaron al 
terreno acompañados de la mano por 22 niños 
voluntarios.

El protocolo sorprendió y gustó desde ese 
momento, porque después llegó el despliegue de 
la bandera gigante de la LIGA PREMIER, la que 
no habían visto por lo menos en vivo la 

Después de eso, el movimiento ‘telúrico’ que le 
da vida al enorme símbolo de la división, además 
de la concentración y seriedad de los principales 
protagonistas para cargarse de energía antes del 
comienzo.

Eso sí, destacar desde luego que las banderas 
más pequeñas, las que acompañan en el camino 
a los principales protagonistas fueron llevadas 
con honor por jugadoras del propio Durango 
femenil. 

¡Ceremonia Monumental!¡Ceremonia Monumental!
Protocolo en el Francisco Zarco
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Luce excelente el Francisco Zarco

¡El nido del alacrán!
•La casa Durango presentó una cancha extraordinaria para la edición de Lunes Premier, digna de 

reconocer

Temporada 20
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Luce excelente el Francisco Zarco

Jorge Quintero | Fotos: Víctor Herrera

Durango, Durango.- El 
futbol también se juega 
fuera de la cancha. El 
trabajo de la directiva de 

Durango y esfuerzo por contar con 
una estructura deportiva sólida, es 
evidente y palpable.

Ubicado en la Ciudad Deportiva, 
hoy conocida como Avenida 
Universidad se levanta con orgullo el 
estadio Francisco Zarco, la casa de 
los Alacranes de Durango en la Serie 
SA de LIGA PREMIER, el que se 
mantiene en perfectas condiciones.

En este hermoso recinto del futbol 
se realizó por primera vez una edición 
de Lunes Premier, correspondiente a 
la Jornada 21 de la Temporada 2019-
2020 dentro del Grupo Uno, y de 
entrada el césped lució impecable.

La mejora de la cancha es evidente, 
perfectamente podada y aguantando 
los climas tan extremos de la 
localidad, por lo que constantemente 
está bajo tratamiento para lucir así, 
excepcional para jugar al futbol 
como en este Lunes Premier.

El ‘Nido’ del Alacrán está en 
constante trabajo de mantenimiento, 
también en sus tribunas, vestidores, 

oficinas y demás, para que siempre 
esté listo para el futbol de la LIGA 
PREMIER.

El Franciscos Zarco lo tienen 
todo, gradas que están divididas 
por secciones y en la que caben 18 
mil espectadores. Tiene un espacio 
techado y cuenta con múltiples 
palcos para mayor comodidad.

Afuera, cuenta con un amplio 
estacionamiento, unidades 
deportivas de tierra y cemento, 
además está a un lado de los estadios 
de Beisbol y Softball, el Estadio 
Francisco Villa y el Estadio Ángel 
Carita Medina respectivamente.

¡El nido del alacrán!
•La casa Durango presentó una cancha extraordinaria para la edición de Lunes Premier, digna de 

reconocer

2019-20



ANIMACIÓN JUVENIL
No era un partido cualquiera, y por eso incluso en el 
medio tiempo de este Lunes Premier, hubo espectáculo. 
En el estadio Francisco Zarco se presentó un grupo chicas 
porritas del club local, y con todo y pompones deleitaron a 
los afi cionados con sus coreografías, además desde luego, 
animar y apoyar durante los 90 minutos a los Alacranes de 
Durango.

RESPONDE LA AFICIÓN 
Llegó la primera edición de Lunes Premier a Durango, y los de casa 
respondieron como se debe: con pasión y alegría. Los Alacranes 
enfrentaron al Atlético Reynosa en el cierre de la Jornada 21 del 
Grupo Uno, y la fi el afi ción se hizo presente. Las gradas del estadio 
Francisco Zarco tuvieron una buena entrada discreta, que incluso 
superó la expectativa y con un ambiente totalmente tan necesario en 
el futbol.

CHULAS LAS PLAYERAS
Como tiene que suceder en todo estadio, los 
Alacranes de Durango desplegaron sus playeras en 
el estadio Francisco Zarco no sólo para chulearlas 
en el camino, sino también en ese trabajo de 
marketing tan necesario para que sus afi cionados 
puedan adquirirla a un precio preferencial.

SEGURIDAD SIN PROBLEMA
Como lo marca el protocolo de 
operaciones de un encuentro, la seguridad 
estuvo presente en el estadio Francisco 
Zarco, en esta edición de Lunes Premier 
correspondiente al cierre de la Jornada 
21 de la Temporada 2019-2020 dentro 
del Grupo Uno de la Serie A. Todo fl uyó 
sin el menor de los contratiempos, los 
efectivos estuvieron siempre pendientes 
de que imperara el orden dentro y fuera 
del coloso.

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

Temporada 20



CP VÁZQUEZ EN DURANGO
La expectación de este Lunes 
Premier fue mayúscula, y siendo el 
primero para el estadio Francisco 
Zarco, el propio presidente de la LIGA 
PREMIER, el contador José Vázquez 
Ávila fue testigo del choque estelar 
entre Durango y Atlético Reynosa. 
El contador observó las acciones en 
el estadio Francisco Zarco desde un 
palco, acompañado por parte de la 
directiva de los propios Alacranes.

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.

¡MUY GUAPAS!
El estadio Francisco Zarco mostró su lado más bello en esta 
edición de Lunes Premier. Como siempre, las caras más bonitas 
estuvieron presente, y cómo hay mujeres guapas en Durango, y 
todas ellas con apoyo para los Alacranes, y dándole ese toque tan 
especial al ambiente.
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Jorge Quintero | 
Fotos: Víctor Herrera

Durango, Durango.- Primera 
edición de Lunes Premier 
en Durango, una ciudad 
conocida por su centro 

histórico, con importantes edificios 
barrocos y coloniales que nos 
muestra parte de sus encantos. 

Aquí el futbol tiene mucho veneno, 
y que tuvo el honor de albergar 
el partido estelar entre Durango y 
Atlético Reynosa correspondiente a 
la Jornada 21 de la Temporada 2019-
2020 dentro del Grupo Uno, de la 
Serie A.

Justo y necesario hacer un recorrido 
por la sede de este Lunes Premier, 
por la tierra del Alacrán que literal, 
resulta toda una invasión y atractivo 
para todos sus visitantes.

Sí, hay mucho que hacer en 
este lugar, como visitar ese centro 
histórico que te envuelve, admirar 
su catedral, disfrutar de la Plaza las 
Armas, pero sin duda, lo que vale es 
el tema ponzoñoso.

El principal atractivo son estos 
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•Primer edición en Durango, un lugar mágico y extraordinario donde la invasión 
de Alacranes es extrema 

¡Fascinante tierra venenosa!¡Fascinante tierra venenosa!
Sede de Lunes Premier
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•Una derrota que le 
pega en el ánimo a los 

coahuilenses, dado 
que las esperanzas de 
alcanzar posiciones de 
liguilla prácticamente 

se esfuman

Par de zarpazos

Leones Negros sorprende al Atlético Saltillo

4 Triunfos 
los que tiene 

Leones Negros

Por Antonio Miramontes 

ZAPOPAN, JALISCO.- 
Leones Negros sacó una 
gran victoria al imponer 
su calidad de local frente 

al Atlético Saltillo al cual superó 
2-1 en partido que tuvo como 
escenario las instalaciones de la 
Primavera.
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Rodríguez 

Pérez Harold  
ASISTENTES: Hernández 
Hurtado Gerardo y Arvide 

Reynoso Javier   

0-1, minuto 47: Meléndez Sánchez Jorge 
1-1, minuto 58´: Martini Gardea Paulo 

2-1, Ascencio López Juan 2-1
LEONES NEGROS ATLÉTICO SALTILLO SOCCER

93

Ledon
87

Rosales

33

Jaramillo

92

Morales

21

Murillo

99

Ascencio

90

Ibarra

97

García

136

Carreón

84

Novoa

85

Martini

1

Silva
16

Moreno

2

Vargas

20

Meléndez

21

Urbina

9

Torres

17

De los Santos

27

Alzate

11

Quintanilla

3

Juárez

4

Ruíz

110 Huerta Espinoza Raúl por Morales 45´
98 De Oliveira Rocha Ferreira por Carreón 45´

95 Orozco Gutiérrez Erick por Ibarra 86   

12 De los Santos Cisneros por Alzate 53
18 Arreola Téllez Miguel por Meléndez 63´
7 Mena Murillo Luis por De Los Santos 64´

NO HUBO TORRES SILVA EFRAÍN 84´

NO HUBO Vargas Guzmán Dieter 55´

EL DATO
Efraín Torres no sólo se fue en 
blanco al no poder anotar, sino que 
al final del partido fue expulsado al 
minuto 84 por lo que no podrá jugar 
la próxima jornada.30

Puntos 
en los 

que se estancó 
Atlético Saltillo 

Soccer, ocupa el noveno 
lugar en la tabla y sus 

posibilidades de 
alcanzar la Liguilla 

son cada vez 
menos.

Encuentro correspondiente a la Jornada 
21 del Grupo 1 de la Seria A y donde el 
cuadro de Coahuila llegó con la etiqueta 
de favorito y a decir del primer tiempo 
del partido pareció que los visitante 
se llevarían la victoria, aunque en los 
primeros cuarenta y cinco minutos no 
pudo reflejar su dominio en el resultado 
por lo que el cotejo se fue al descanso 
con el 0-0 parcial. 

Para el complemento las cosas se le 
dieron al Atlético Saltillo que al minuto 
47 abrió el marcador a través de Jorge 
Mauricio Meléndez quien hizo el 0-1.

Sin embargo Leones 
Negros reaccionó bien a 
la adversidad y en cinco 
minutos le dio la vuelta al 
marcador, Paulo Jesús 
Martini puso el 1-1 al 
minuto 58 y tres minutos 
después Juan Pablo 
Ascencio López metió 
el 2-1 en una jugada 
personal por el sector 
izquierdo por donde se 
llevó a varios rivales, 
ingresar al área y sacar 
su disparo ante la salida 
del portero Sergio César 
Silva para cruzar el balón 
y meterla al fondo de la 
red.

El 2-1 fue suficiente 
para el triunfo de los 
universitarios tapatíos que 
le hicieron la travesura a 
los coahuilenses quienes 
con la derrota le dicen 
prácticamente adiós a la 
posibilidad de alcanzar 
la liguilla o al menos las 
posibilidades se reducen 
considerablemente.
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•José Almanza y Julián Barajas, los 
verdugos de los zacatecanos

Fresnillo fue ‘pichón’
Gavilanes se los ‘comió’ por 2-0

43 PUNTOS 
tiene 

Gavilanes en el 
G-1, por tan sólo 10 

del Fresnillo, así que la 
diferencia es abismal 

entre los dos 
equipos.

STAFF: LP MAGAZINE
Fotos/ Jesús García

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Mineros de 
Fresnillo ofreció poca resistencia y al final 
terminó por ser presa de los Gavilanes FC, 
quienes ganaron por 2-0, en duelo de la 

fecha 21 del Grupo 1 en la Serie A.
Los emplumados eran favoritos para quedarse con 

los tres puntos, máxime por estar en su nicho y aunque 
tardaron un poco en hacer los goles, estos llegaron en 
el momento adecuado.

Fresnillo se plantó muy bien en su zona defensiva 
porque sabía de la peligrosidad del enemigo, pero a 
final de cuentas sucumbió ante tanta insistencia.

El 1-0 cayó en los botines de José Almanza que no 
desaprovechó la ocasión de gol, por lo que se hizo 
presente a los 35 minutos.

Pese a estar abajo en el marcador, los zacatecanos 
no se daban por vencidos, sacaban lo mejor de sí, 
pero el gol finalmente no se les dio.

EL DATO
Los de Matamoros se afianzan en 
el tercer lugar y están aún lejos del 
primer lugar que es el Tepatitlán con 
50 y del segundo lugar que lo tiene 
la UAZ con 46 unidades.
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Loredo Bocardo Mario

ASISTENTES: Briones 
Covarrubias Yudilia e Infante 

Aguilar Noé
CUARTO OFICIAL: Pérez De 

León Jesús

1-0. Minuto 35. Almanza 
Jarquín José

2-0. Minuto 75. Barajas 
Robles Julián2-0

GAVILANES FC MATAMOROS MINEROS DE FRESNILLO

38

González
22

Méndez

3

Torres

7

Esquivel

24

Almanza

27

Díaz

5

Barajas

17

García

9

Estrada

11

Orduño

13

García

100

Rodríguez
38

Camacho

14

García

12

Palacio

30

Iza

27

García

11

Gurrola

15

López

29

Muñoz

31

Díaz

37

López

29 Aguirre Zavala Abel por García 66’
30 Tovar Delgado Christian por Esquivel 71’

19 Bernal Reyes Julio por Díaz 81’

28 Arizmendi Vázquez Daniel por Díaz 55’
25 Jara García Alejandro por García 63’
18 Pérez García Rosendo por Palacio 71’

NO HUBO NO HUBO

Esquivel Montoya Pedro 38’
García Niño Orlando 44’

García Esparza Jesús 62’

Iza Aguilera Hiram 30’

LA PUNTILLA
Para la segunda parte, Gavilanes le echó los kilos y tuvo 
respuesta positiva porque a los 75 minutos logró el segundo 
tanto y fue en los zapatos de Julián Barajas y así su escuadra 

finiquitaba el partido con un 2-0.
Así que con esta suma de unidades, Gavilanes arriba a 

43 unidades y es tercero del sector uno. Mientras que el 
Fresnillo se queda en 10 puntos y es penúltimo del pelotón.
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Liga Premier

ApenitasCH I H U A H U A , 
C H I H U A H U A . - 
 Apenas, con un gol 
de último minuto la 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua logró rescatar 
un punto ante la U.A. de 
Zacatecas con el empate 
1-1 que mantiene a diez 
puntos de distancia de la 
zona de liguilla al cuadro 
chihuahuense. 

Los zacatecanos acordes 
a su calidad de sublíderes 
de la Serie A de la Liga 
Premier, se plantaron en 
la cancha del estadio 
Olímpico Universitario 
José Reyes Baeza con un 
aplomo a prueba de todo y 
que le permitió dominar las 
acciones en casi todos los 
90 minutos. 

La escuadra dirigida por 
Rubén Hernández supo 
manejar los tiempos del 
encuentro, sobrellevando 
las acciones en la primera 
mitad e impidiendo que los 
dueños de casa impusieran 
sus condiciones. 

Esto generó que 
los chihuahuenses se 
desesperaran y quisieran 
resolver el partido a como de 
lugar y en vez de tranquilizar 
las cosas, quisieron ganar 
el partido con pelotazos 
facilitándole el trabajo al 
equipo dirigido por Rubén 
Hernández. 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx
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 •En el minuto 90 
arrebató la victoria 

a la U.A. de 
Zacatecas. 

La U.A. de Chihuahua logró rescatar un punto 

1-1
UACH

Cambios

UAZ Goles

 García García

HinojosaHinojosa

EsquivelEsquivel RuízRuíz

TorresTorres

GalindoGalindo  García García FloresFlores

LópezLópez

VelascoVelasco
PinedoPinedo

2
5 16

20

32 10 12

30 18

17

1

BlancoBlanco

 Gutiérrez Gutiérrez

HernándezHernández

RuizRuiz

PoolPool

DíazDíaz GalvánGalván

MartínezMartínez

EscobedoEscobedo

GalindoGalindo

 Hernández Hernández

2

3 5

6

10 13 24

32 12

9

1

NO HUBO 
NO HUBO

Hernández Juan 31´ 
Blanco Joshua 49´

Esquivel José 60´ 
Gómez Héctor 83´

ARBITRO 
Moreno Barraza Felipe  

ASISTENTES 
Juárez Alonso Manuel Eduardo  

Rosales Perales Jesús Emmanuel

0-1, minuto 66: 
Torres Juan 

1-1, minuto 90: 
Escobedo Gerardo

21 Raygoza Jonathan por Flores 45´ 
16 Rivera Juan por Díaz 78´ 

15 Cardoso Fabián por Pool 87´

33 Gómez Héctor por Flores 45´ 
6 Gallegos José por Velasco 81´ 

19 Ramírez Oswaldo por López 92´

3232
Puntos los Puntos los 

que suma el que suma el 
cuadro de la cuadro de la 
UACH que ya UACH que ya 
tiene cuatro tiene cuatro 

encuentros sin encuentros sin 
poder ganar.poder ganar.

1010
Puntos Puntos 

separan a separan a 
la UACH de la UACH de 
la zona de la zona de 

califi cacióncalifi cación

4848
Unidades Unidades 

ponen a la ponen a la 
UAZ como UAZ como 

sublíder de la sublíder de la 
competencia.competencia.
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Temporada 20
SEGUNDO TIEMPO 

Fue en la segunda mitad 
cuando la escuadra 
zacatecana logró 
estrenar el marcador por 
conducto de Juan Torres 
que los puso en camino 
de una aparente victoria. 

Este gol fue un acicate 
para los chihuahuenses 
que se lanzaron al 
abordaje en busca del 
empate y este llegó en el 
minuto 90 por conducto 
de Gerardo Escobedo 
que salvó la tarde para 
el cuadro de Fuerza 
Dorados. 

EL DATO
La UAZ no pierde desde la 
Jornada 10 cuando visitó al 
Atlético Bahía.

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.

9
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Coras, otra víctima
STAFF: LP MAGAZINE

TEPIC, NAYARIT.- Club 
Deportivo Tepatitlán no se 
empleó del todo a fondo y 
se limitó hacer lo necesario 

frente a Coras de Nayarit, a 
quien terminó por superarlo por 
la mínima diferencia en juego de 
la Jornada 21 del Grupo 1 en la 
Serie A.

La única anotación, la cual cayó 
como loza a la oncena local, la 
hizo el superlíder a los 2 minutos 
por medio del ariete Ulises 
Jaimes y eso bastó para que 
los jaliscienses cosecharan otro 
triunfo para llegar a la cifra mágica 
de 50 puntos y con ello están más 
firmes en la cima del circuito; 
no hay rival que los alcance, al 
menos en esta jornada.

En tanto que la ‘Tribu’ se ha 
metido en problemas porque se 
quedó en 38 unidades y se ha 
rezagado en su afán de acercarse 
a los enemigos de arriba, por lo que 
en sus nueve compromisos que le 
restan, debe redoblar esfuerzos 
para recuperar el camino de la 

victoria y cosechar puntos para 
mantener sus aspiraciones por su 
afán de estar en la Liguilla.

LAS ACCIONES
A los pupilos del técnico 
Francisco Ramírez sólo les bastó 
el arranque del partido para sellar 
una victoria más, así que en un 
descuido de la defensa nayarita, 
Ulises Jaimes aprovechó un pase 
a media altura para tenderse de 

‘palomita’ y con la testa rematar 
y poner el balón en las redes 
enemigas, se consumaba el 
definitivo 0-1.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

 •Ulises Jaimes dio otros 
tres puntos al superlíder  

de la Serie A, el cual llegó 
a 50 puntos

El Tepatitlán llegó para vencerlo 0-1

0-1
CORAS DE NAYARIT

Cambios

CD TEPATITLÁN Goles

GutiérrezGutiérrez

PoncePonce

CeballosCeballos ReynosoReynoso

TecpanécatlTecpanécatl

VidalVidal RodríguezRodríguez RodríguezRodríguez

JaimesJaimes

MárquezMárquez
GuzmánGuzmán

17
5 6

7

8 10 25

9 26

11

1

BernalBernal

TrujilloTrujillo

ArreolaArreola

GarcíaGarcía

BeltránBeltrán

AlmaguerAlmaguer JiménezJiménez

GarcíaGarcía

EsquivelEsquivel

GonzálezGonzález

JaimeJaime

2

3 6

20

5 10 11

17 19

9

1

NO HUBO
NO HUBO

García Huerta Luis 12’
Jaime Marco César 56’

Ponce González Fernando 31’
Márquez Quezada Luis 56
Rodríguez Mata Luis 62’

Rodríguez Aguilera Sergio 86’

ARBITRO: Bonilla Rafael
ASISTENTES: Aguilar Bazán 

Rodrigo y García Villarreal Roberto
CUARTO OFICIAL: Morfín 

Verduzco Edwin

0-1. Minuto 2. Jaime 
Ulises

23 Leal Bernal Jesús por Bernal 51’
13 Peña Inda Addi por García 78’

22 Osuna Jonathan por Esquivel 86’ 

13 Álvarez Terrazas Bryan por Ponce 66’
27 Coronel Benitez José por Márquez 70’
22 Juárez Huerta Alexis por Jaimes 88’

EL DATO
Los Coras se quedaron en 
seis partidos sin perder y con 
sus 38 puntos ocupan la sexta 
posición del G-1, y ahora están 
a cuatro puntos del cuarto lugar 
que es el Atlético Reynosa.

Previo al partido José Luis 
Real recibió una placa por 
parte de la directiva. El técnico 
asistió para sumarse al apoyo 
a Bernar do Gradilla quien fue 
diagnosticado de cáncer. 

5050
PUNTOS PUNTOS 

ha llegado ha llegado 
el ‘Tepa’ en el ‘Tepa’ en 

lo que va del lo que va del 
torneo y va por torneo y va por 

más.más.
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Hace efectivo el cheque al portador
Por Antonio Miramontes  

ZAPOPAN, JALISCO.- 
Dicen que no tiene la culpa 
el indio sino quien lo hace 
compadre y Atlético Bahía 

nuevamente volvió a demostrar 
que sigue con la brújula extraviada 
al sumar la quinceava derrota 
del campeonato en la Serie A 
de la Liga Premier, la décima en 
fila, con lo cual los Tecos solo 
tuvieron que ponerle un clavo 
más al ataúd del cuadro nayarita 
que sigue pasando la factura de 
una serie de desaciertos que los 
tienen sumidos en el sótano del 
Grupo I. 

Ahora el equipo jalisciense los 
derrotó 2-0 para aferrarse a una 
ilusión de poder alcanzar la zona 
de liguilla actualmente en poder 
de Gavilanes F.C. Matamoros y 
que se encuentra con una ventaja 
de 15 puntos en relación al equipo 
dirigido por Daniel Alcántar. 

La realidad es que Bahía volvió 
a asumir el partido sin un estilo 
definido, con la brújula extraviada 
y donde no se encuentra solución 
en el corto plazo. 

Ahora Tecos sumó tres valiosos 
puntos con los goles anotados 
por José Damián al minuto 76 y 
Diego González en el minuto 81. 

Los nayaritas lucharon más 
con el corazón y por eso se 
explica que los goles llegaron 
hasta la segunda mitad que 
obviamente salvó la noche para 
esta escuadra y que les permite 
seguir albergando esperanzas de 

calificar. 
Por su parte Atlético Bahía 

deberá evitar el naufragio total 
de un equipo que fue diseñado 
para ser ganador y sus números 
son actualmente el reverso de la 
moneda. 
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 •Séptima victoria en el 
torneo de la escuadra de 

Daniel Alcántar

Tecos le pega 2-0 al Atlético Bahía

2-0
TECOS 

Cambios

ATLÉTICO BAHIA Goles

 De Miguel De Miguel

SoriaSoria

AgostoAgosto RizoRizo

RodríguezRodríguez

ÁvilaÁvila GarcíaGarcía PlazolaPlazola

LagunasLagunas

 Morán Morán
 Delgado Delgado

2
17 25

8

12 13 14

32 11

48

1

DamiánDamián

EsquedaEsqueda

HernándezHernández

 González González

 Alonso Alonso

GuerreroGuerrero LugoLugo

JiménezJiménez

ChávezChávez

SantanaSantana

LugoLugo

4

12 16

17

21 28 10

18 27

7

13

NO HUBO
NO HUBO

Lugo Nahoshi 44´ 
Guerrero Daniel 51´

Rodríguez Gustavo 42´

ARBITRO: Del Campo 
Alejandro de Jesús 

ASISTENTES: Durón Miguel y 
Morales Jonathan

1-0, minuto 76: Damián 
Jesús 

2-0, minuto 81: González 
Diego

9 Haro Fernando por Alonso 22´ 
100 Casillas José por Lugo 45´ 

5 Nuño Alexis por Hernández 45´

55 Velasco Felipe por Rodríguez 68´ 
3 Arenas Sixto por Morán 90´

32
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2525
Unidades las Unidades las 

que tiene Tecos que tiene Tecos 
para ser el para ser el 

décimo lugar décimo lugar 
en la tabla de en la tabla de 
posiciones.posiciones.

1717
Unidades Unidades 

separan a los separan a los 
Tecos de la zona Tecos de la zona 

de Liguilla.de Liguilla.

1515
Derrotas las Derrotas las 
que suma que suma 
Atlético Atlético 
Bahía.Bahía.

99
Puntos los que Puntos los que 
tiene Atlético tiene Atlético 

Bahía para ser el Bahía para ser el 
último lugar de último lugar de 
la competencia.la competencia.
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Con los cuernos Con los cuernos 
por delantepor delante

STAFF: LP MAGAZINE

HERMOSILLO, SONORA.- 
Cimarrones de Sonora 
dieron un golpe de autoridad 
en casa y viniendo de atrás 

superaron a Murciélagos FC que no 
dieron crédito de la derrota la cual 
fue de 2-1.

Los ‘cornudos’ lograron tres 
puntos de oro luego de que dieron 
cuenta de los ‘Caballeros de la 
Noche’ y con ello la confianza ha 

regresado a las filas.
Con este triunfo, los Cimarrones 

llegaron a 12 puntos y los visitantes 
se quedaron en 32 unidades y 
dando un paso hacia atrás en pos 
de alcanzar la zona de Liguilla en el 
Grupo 1.

Se esperaba que los de Sinaloa se 
quedaran con el triunfo máxime que 
tomaron la delantera en el marcador 
a los 19 minutos con gol de Cristian 
Montero.

Y la reacción bravía de los 

sonorenses se dio a los 66 minutos 
con tanto de Carlos Tolosa y el golpe 
de suerte vino a los 88 minutos con 
anotación de Alexis Coronado.

www.ligapremiermagazine.mx
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 • Carlos Tolosa y Alexis Coronado  • Carlos Tolosa y Alexis Coronado 
anotaron por los ‘cornudos’anotaron por los ‘cornudos’

FranciscoFrancisco

Cimarrones vino de atrás y venció a Murciélagos, 2-1

EL DATO
Cimarrones llegó a 12 
puntos, pero la diferencia con 
Murciélagos es de 20 unidades, 
escuadra que se quedó en 32 
puntos.

22
TRIUNFO TRIUNFO 

de los de los 
‘cornudos’ ‘cornudos’ 

en el en el 
torneo.torneo.
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Los Coyotes de Tlaxcala aumentaron su 
ventaja en el liderato del Grupo II, no 
obstante empatar en casa ante Inter 
Playa del Carmen. 

La realidad es que el cuadro tlaxcalteca 
prácticamente está coyoteando a sus demás 
adversarios, en virtud de que los Freseros del 
Irapuato, Pioneros de Cancún y CAFESSA 
Jalisco por más esfuerzos que han realizado 
no logran reducir a ventaja que en cada fecha 
aumenta la oncena dirigida por Lorenzo Sáez. 

Es cierto que hubo golpes de autoridad como 
el 1-3 que sumó CAFESSA Jalisco en la casa 
de los Cafetaleros de Chiapas o la victoria de 
Yalmakán para escalar algunas posiciones en 
este sector. 

En esta fecha los locales y visitantes 
dividieron victorias con dos por bando, así 
como dos empates, siendo el marcador más 
holgado el 1-4 a domicilio de CAFESSA Jalisco 
sobre Cafetaleros de Chiapas. 

También sorprendieron las victorias de 
la Universidad Nacional sobre el sublíder 
Irapuato y la de Cañoneros Marina sobre 
Sporting Canamy. 

Ahora se anotaron 23 goles, catorce de local 
y nueve de visitantes 

•La Universidad Nacional •La Universidad Nacional 
detuvo la marcha del Irapuato  detuvo la marcha del Irapuato  

Tlaxcala aumenta su ventaja como líder del Grupo IITlaxcala aumenta su ventaja como líder del Grupo II

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   17  12  3  2  26  11  15  43 

2 Irapuato   16  10  3  3  29  19  10  35 

3 Pioneros de Cancún  17  8  5  4  33  22  11  31 

4 CAFESSA Jalisco  16  7  5  4  23  17  6  30 

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

6 Universidad Nacional  17  6  6  5  24  22  2  25 

7 Inter Playa del Carmen  16  6  5  5  23  20  3  23 

8 Yalmakan FC   17  6  4  7  26  28  -2  23 

9 Reboceros de la Piedad  17  7  2  8  19  25  -6 23 

10 Cafetaleros Chiapas FC  17  4  7  6  23  25  -2  22 

11 Club Cañoneros Marina  17  4  4  9  15  32  -17  17 

12 Sporting Canamy  16  2  5  9  13  24  -11  11 

13 CA de San Luis  17  0  5  12  12  35  -23  6

Próximos Partidos    JORNADA 19

Resultados  JORNADA 18

Inter Playa del Carmen 
vs 

Cafetaleros de 
Chiapas 

Yalmakán
vs 

Universidad Nacional 

Irapuato
vs 

Cruz Azul Hidalgo 

CAFESSA Jalisco 
vs

 Cañoneros Marina 

Reboceros de La 
Piedad

vs 
Atlético de San Luis 

Sporting Canamy 
vs

Pioneros 
de Cancún

1-31-3

1-31-3 4-24-2 1-41-4

0-00-0

Sigue coyoteándolos  

2-22-2
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Rugió
el puma

•Jacob 
Morales hizo 

un par de 
goles y Santos 
Robles aportó 
uno; Luis Razo 

hizo el tanto 
de la honra

Los felinos golearon al Irapuato; 3-1

Carlos García Varela / Fotos: Víctor Herrera

La Universidad Nacional regresó a la senda del triunfo de forma 
categórica luego de golear fácilmente al Irapuato 3-1 en duelo de 
la Jornada 18 del Grupo 2 en la Serie A.

La urgencia por buscar los tres puntos era más que obligado 
para los Pumas luego de no poder ganar en cuatro semanas, de ahí que 
se emplearon a fondo a la ofensiva y con ello lograr los tres tantos.

Mientras que la ‘Trinca Fresera’ dejó mucho que desear con su futbol, 
porque esta vez carecieron de esa chispa goleadora y a la defensiva 
mostraron muchas carencias que fueron bien aprovechadas por los felinos.

EL DATO
Pumas tardó cuatro encuentros 
para regresar a la victoria y para 
ello, Irapuato fue la víctima. La 
última vez que los felinos ganaron 
fue en la J-13 frente al líder del G-2, 
Tlaxcala FC, a quien superó 1-2.

25 UNIDADES 
son las que 

suman los del 
Pedregal y con ello 

estar en el sexto lugar 
y sus aspiraciones 

por alcanzar la 
Liguilla siguen 

latentes.
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9 TIROS de 
esquina se cobraron, 

de los cuales 
cuatro los hizo 

Pumas y el resto lo 
visitantes.

Con la suma de las tres 
unidades los del Pedregal 
llegaron a 25 puntos, 
mientras que los ‘Freseros’ 
se estancaron en 35 unidades 
y con ello la posibilidad de 
haberse acercado más a líder 
del sector, Tlaxcala FC.

Se esperaba que este 
partido fuera de ida y vuelta, 
sobre todo que al minuto 7, 

los visitantes tuvieron para 
ver anotado el primer tanto, 
luego de un certero remate 
de cabeza por parte de Luis 
Razo y cuando el balón iba 
directamente a las redes, 
apareció el zaguero central 
Mauricio Reyna, quien de 
chilena sacó prácticamente 
de la línea la pelota y con ello 
salvar su cabaña.

10 FUERA de 
lugar se 

marcaron y cuatro 
fueron para 
los felinos 

y los demás 
la ‘Trinca
 Fresera’.

Fue lo único que haría 
el Irapuato porque poco a 
poco perdieron gas y esto 
fue aprovechado por los 
anfitriones.

EL 1-0
Fue hasta el minuto 33 
cuando el plantel dirigido 
por el técnico Carlos 
Humberto González se hizo 
presente en el marcador y 
para ello, Jacob Morales, 
quien entró por el sector 
derecho sacó un tiro 

cruzado ante la salida del 
guardameta Diego Parra, 
quien sólo vio como entraba 
el balón a su valla.

SEGUNDO TANTO
Para la segunda parte, 
Pumas acrecentó su ventaja 
de 2-0 y eso fue al minuto 56 
luego de una jugada de pared 
entre José Alcántara y Jacob 
Morales y éste último por el 
sector derecho jaló del gatillo 
para superar nuevamente la 
estirada del arquero Parra.
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Perdimos la concentración 
y dejamos de hacer cosas, 
de ahí la derrota, por lo que 
ahora debemos de trabajar 
fuerte para volver a triunfar 

pues en casa tenemos que ser 
otros”.

Omar Arellano
Técnico del Irapuato

El equipo se portó bien, 
hizo su mejor esfuerzo y 
esta vez no fallamos al 
frente, los goles llegaron en 
el momento justo, aplaudo 

la entrega de los muchachos, pero 
hay que seguir dando más”.

Carlos González
Técnico de la Universidad Nacional

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Dewar Steffon Sean 

(Jamaica)
ASISTENTES: Robles Rodríguez José y 

González Villareal Pedro
CUARTO OFICIAL: Hoskins Benjamin 

Donald (Canadá)

1-0. Minuto 32. Morales Zenón Jacob
2-0. Minuto 55. Morales Zenón Jacob
3-0. Minuto 79. Robles Reyes Santos

3-1. Minuto 89. Razo Miranda Luis 3-1
UNIVERSIDAD NACIONAL IRAPUATO

85

Castillo
104

Zamudio

99

Reyna

88

Galindo

97

Morales

106

Escamilla

82

Alcantara

102

Rodríguez

107

Ochoa

100

Robles

105

González

30

Parra
23

Gaytán

3

Rodríguez

17

Sánchez

25

Bustos

7

Razo

8

Mendoza

35

Chávez

9

García

4

Silva

18

Cedillo

93 Miguel Busto Juan por Escamilla 5’
94 Marín Villar Juan por Zamudio 58’

86 Carrillo Villa Omar por Rodríguez 68’

13 Guerrero Ocampo Juan por Gaytán 45’
15 Cruz Jorge Juan por Bustos 45’

16 Torres Ascencio Jair por Sánchez 60’

NO HUBO NO HUBO

Alcántara Pérez José 48’
Reyna Kleiman Mauricio 90’

Rodríguez Cruz Gustavo 79’
Cedillo Ortiz Enrique 84’
Parra Figueroa Diego 90’

CUARTETA NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Para el duelo entre Pumas y 
Freseros, la cuarteta fue con tinte 
nacional e internacional, para lo cual 
el árbitro central fue el jamaiquino 
Dewar Steffon y el cuarto asistente, 
el canadiense Benjamin Donald, 
mismos, que fueron asistidos por 
los mexicanos José Robles y Pedro 
González.
Los ‘hombres de negro’ 
internacionales tuvieron acción en 
el juego ya que están en un curso 
de la Concacaf (PORE) y esto es 
con el objetivo de pitar y conocer 
más del futbol de otros países.

Lo más que pudo hacer 
Irapuato en el segundo rollo 
fue al minuto 69 luego de que 
el defensa Alexis Silva sacó 
tiro de media distancia y el 
arquero José Castillo con los 
puños mandó el balón a tiro 
de esquina.

El cronómetro marcaba los 
79 minutos y Santos Robles 
recibió un pase filtrado y 
puso la pelota en el fondo de 
la red y era el 3-0.

GOL DE CONSOLACIÓN
La única anotación que 
pudo lograr la Trinca 
Fresera fue gracias a un 
'oso' del portero Castillo 
quien trató de jugar con la 
pelota y esta fue robada 
por Luis Razo y punteó 
la pelota hacia las redes 
del enemigo; era el final y 
Pumas ganaba 3-1.

42

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

Temporada 2019-20



Perdimos la concentración 
y dejamos de hacer cosas, 
de ahí la derrota, por lo que 
ahora debemos de trabajar 
fuerte para volver a triunfar 

pues en casa tenemos que ser 
otros”.

Omar Arellano
Técnico del Irapuato

El equipo se portó bien, 
hizo su mejor esfuerzo y 
esta vez no fallamos al 
frente, los goles llegaron en 
el momento justo, aplaudo 

la entrega de los muchachos, pero 
hay que seguir dando más”.

Carlos González
Técnico de la Universidad Nacional

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Dewar Steffon Sean 

(Jamaica)
ASISTENTES: Robles Rodríguez José y 

González Villareal Pedro
CUARTO OFICIAL: Hoskins Benjamin 

Donald (Canadá)

1-0. Minuto 32. Morales Zenón Jacob
2-0. Minuto 55. Morales Zenón Jacob
3-0. Minuto 79. Robles Reyes Santos

3-1. Minuto 89. Razo Miranda Luis 3-1
UNIVERSIDAD NACIONAL IRAPUATO

85

Castillo
104

Zamudio

99

Reyna

88

Galindo

97

Morales

106

Escamilla

82

Alcantara

102

Rodríguez

107

Ochoa

100

Robles

105

González

30

Parra
23

Gaytán

3

Rodríguez

17

Sánchez

25

Bustos

7

Razo

8

Mendoza

35

Chávez

9

García

4

Silva

18

Cedillo

93 Miguel Busto Juan por Escamilla 5’
94 Marín Villar Juan por Zamudio 58’

86 Carrillo Villa Omar por Rodríguez 68’

13 Guerrero Ocampo Juan por Gaytán 45’
15 Cruz Jorge Juan por Bustos 45’

16 Torres Ascencio Jair por Sánchez 60’

NO HUBO NO HUBO

Alcántara Pérez José 48’
Reyna Kleiman Mauricio 90’

Rodríguez Cruz Gustavo 79’
Cedillo Ortiz Enrique 84’
Parra Figueroa Diego 90’

CUARTETA NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Para el duelo entre Pumas y 
Freseros, la cuarteta fue con tinte 
nacional e internacional, para lo cual 
el árbitro central fue el jamaiquino 
Dewar Steffon y el cuarto asistente, 
el canadiense Benjamin Donald, 
mismos, que fueron asistidos por 
los mexicanos José Robles y Pedro 
González.
Los ‘hombres de negro’ 
internacionales tuvieron acción en 
el juego ya que están en un curso 
de la Concacaf (PORE) y esto es 
con el objetivo de pitar y conocer 
más del futbol de otros países.

Lo más que pudo hacer 
Irapuato en el segundo rollo 
fue al minuto 69 luego de que 
el defensa Alexis Silva sacó 
tiro de media distancia y el 
arquero José Castillo con los 
puños mandó el balón a tiro 
de esquina.

El cronómetro marcaba los 
79 minutos y Santos Robles 
recibió un pase filtrado y 
puso la pelota en el fondo de 
la red y era el 3-0.

GOL DE CONSOLACIÓN
La única anotación que 
pudo lograr la Trinca 
Fresera fue gracias a un 
'oso' del portero Castillo 
quien trató de jugar con la 
pelota y esta fue robada 
por Luis Razo y punteó 
la pelota hacia las redes 
del enemigo; era el final y 
Pumas ganaba 3-1.

43

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

Temporada 2019-20



44

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

•Alan Islas marcó un 
doblete, Raúl Varela 
y Víctor Herrera, se 

encargaron de hacer los 
goles para los capitalinosHunden al Canamy

Cañoneros Marina los superó; 4-2

5 GOLES 
ha marcado 

en cuatro partidos 
Alan Islas; el refuerzo 

suma un par de dobletes y sin 
duda alguna ha sido un 
jugador rentable para 

los Cañoneros.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Esta vez Club Cañoneros Marina 
atinó al blanco y su certeza lo llevó 
a superar al Sporting Canamy 4-2 
en partido celebrado en el estadio 

‘Momoxco’.
Aunque la escuadra de Morelos 

por momentos se empleó a fondo al 
grado de empatar dos veces, a final de 
cuentas regresó con la derrota ya que los 
capitalinos fueron contundentes sobre 
todo en la segunda parte del cotejo.
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EL DATO
Es la primera vez que Cañoneros 
logra hacer cuatro goles en un 
partido en lo que va de la campaña 
en el Grupo 2 de la Serie A; el global 
de tantos que le hizo al Canamy fue 
de seis. 2 FUERA DE 

LUGAR y se los 
marcaron uno a 

cada equipo. 12 TIROS DE 
ESQUINA 

y cada plantel 
ejecutó seis.

Con este nuevo triunfo, Cañoneros 
sumó 17 unidades y es onceavo 
lugar dentro del Grupo 2, mientras 
que el Canamy se quedó con sus 
11 unidades y sigue tocando fondo 
en el mismo sector.

El accionar de la oncena cañonera 
fue relampagueante, fue de 
insistencia al frente y eso se reflejó 
por la actitud que tuvo su ofensiva 
en los zapatos de Alan Islas, Hugo 
Rodríguez, William Belmont y sobre 
todo de Uriel Romualdo quien por el 
callejón derecho fue una pesadilla 
para el enemigo.

PRIMER CAÑONAZO
A los 31 minutos, Alan Islas cobró un tiro 
libre de manera excepcional y luego de que 
el balón techó la barrera enemiga, la pelota 
se incrustó por el lado superior derecho, 
dejando como ‘estatua’ al arquero Gustavo 
Ramírez.

Pero la celebración duró muy poco para 
Marina porque a los 33 minutos, Canamy 
empató por conducto Roberto Medina, 
quién remató luego de un tiro de esquina 
por el lado derecho.
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Ha mejorado el 
equipo y lo mejor 

de todo es que fue 
contundente al frente, 

pero sin olvidar que también 
falló en otras opciones de 

gol que se tuvieron; ahora a 
pensar en lo que viene”.

Gerardo Espinoza
Técnico de Club Cañoneros 

Marina

Por 
momentos 
el equipo 
levantó al 

grado de empatar 
dos veces al rival, 
pero después se 

desconcentró y eso 
dio pauta para que 

Cañoneros hiciera los 
últimos dos goles que 
fueron la diferencia”.

Gerardo Durón
Técnico Sporting 

Canamy

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Pérez 
Gutiérrez Carlos

ASISTENTES: Martínez Gómez 
José y Pérez Aguilera Josué

CUARTO OFICIAL: 
Gil Jiménez Julio

1-0. Minuto 31. Islas Rodríguez Alan
1-1. Minuto 33. Medina Estrada Roberto

2-1. Minuto 46. Islas Rodríguez Alan
2-2. Minuto 55. Gallardo Macedo Oscar
3-2. Minuto 68. Varela Hernández Raúl
4-2. Minuto 76. García del Ángel Víctor4-2

CLUB CAÑONEROS MARINA SPORTING CANAMY

1

López
38

López

2

Lizarde

35

Belmont

34

Islas

10

Rodríguez

7

Romualdo

37

Varela

11

Mora

3

Velarde

4

Silva

1

Ramírez
6

Ramírez

3

Quiroz

21

García

29

Ávila

10

Guillén

7

Sánchez

14

Medina

11

Gallardo

4

Ramírez

5

Bautista

32 Sánchez Martínez Mario por Lizarde 40’
31 García del Ángel Víctor por López 59’

8 Leyva Gallardo Edgar por Mora 89’

2 Lizcano Rangel David por Ramírez 52’
16 Lino Torales José por Quiroz 65’

13 Amador Triana Alessandro por García 79’

NO HUBO NO HUBO

Lizarde Nava Donnovan 14’
Silva Martínez Cristian 62’
Varela Hernández Raúl  62’

Lizcano Rangel David 86’

Esto no desánimo a la Marina, sino 
todo lo contrario, a los 36 minutos 
pudo haber hecho el segundo tanto 
por medio de Cuauhtémoc Mora 
pero su disparo pasó a un lado del 
marco enemigo.

DESPERTAR
Para la segunda parte del encuentro, 
nuevamente Marina tomó la 
delantera y a los 46 minutos, Alan 
Islas nuevamente se hizo presente 
en el marco enemigo luego de 
recibir un pase cruzado por parte 
del ‘Chispita’ Velarde y el primero 
tiró cruzado para poner el balón en 
la red enemiga y con ello el 2-1.

Pero los de Morelos volvieron a 
responder en el marcador y a los 
55 minutos vino el empate a dos 
goles; esta vez de Oscar Gallardo, 
quien de media vuelta y dentro del 
área chica tiró a gol. OTRO GOLAZO

Sería todo lo que haría el Sporting, porque a los 
68 minutos, Raúl Varela registró otro tremendo 
golazo y desde unos 35 metros empalmó de 
pierna derecha y puso el balón a media altura 
venciendo la estirada del arquero de Ramírez; 
era el 3-1.

Y la puntilla en este partido vino a los 76 
minutos por parte del espigado central Víctor 
García y en contrarremate, cabeceó para 
superó por alto al cancerbero Ramírez y con 
ello finiquitar el partido con el 4-2.
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Ha mejorado el 
equipo y lo mejor 

de todo es que fue 
contundente al frente, 

pero sin olvidar que también 
falló en otras opciones de 

gol que se tuvieron; ahora a 
pensar en lo que viene”.

Gerardo Espinoza
Técnico de Club Cañoneros 

Marina

Por 
momentos 
el equipo 
levantó al 

grado de empatar 
dos veces al rival, 
pero después se 

desconcentró y eso 
dio pauta para que 

Cañoneros hiciera los 
últimos dos goles que 
fueron la diferencia”.

Gerardo Durón
Técnico Sporting 

Canamy

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Pérez 
Gutiérrez Carlos

ASISTENTES: Martínez Gómez 
José y Pérez Aguilera Josué

CUARTO OFICIAL: 
Gil Jiménez Julio
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2-1. Minuto 46. Islas Rodríguez Alan
2-2. Minuto 55. Gallardo Macedo Oscar
3-2. Minuto 68. Varela Hernández Raúl
4-2. Minuto 76. García del Ángel Víctor4-2
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38
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34
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37

Varela

11

Mora

3

Velarde

4

Silva

1

Ramírez
6

Ramírez

3

Quiroz

21

García

29

Ávila

10

Guillén

7

Sánchez

14

Medina

11

Gallardo

4

Ramírez

5

Bautista

32 Sánchez Martínez Mario por Lizarde 40’
31 García del Ángel Víctor por López 59’

8 Leyva Gallardo Edgar por Mora 89’

2 Lizcano Rangel David por Ramírez 52’
16 Lino Torales José por Quiroz 65’

13 Amador Triana Alessandro por García 79’

NO HUBO NO HUBO

Lizarde Nava Donnovan 14’
Silva Martínez Cristian 62’
Varela Hernández Raúl  62’

Lizcano Rangel David 86’

Esto no desánimo a la Marina, sino 
todo lo contrario, a los 36 minutos 
pudo haber hecho el segundo tanto 
por medio de Cuauhtémoc Mora 
pero su disparo pasó a un lado del 
marco enemigo.

DESPERTAR
Para la segunda parte del encuentro, 
nuevamente Marina tomó la 
delantera y a los 46 minutos, Alan 
Islas nuevamente se hizo presente 
en el marco enemigo luego de 
recibir un pase cruzado por parte 
del ‘Chispita’ Velarde y el primero 
tiró cruzado para poner el balón en 
la red enemiga y con ello el 2-1.

Pero los de Morelos volvieron a 
responder en el marcador y a los 
55 minutos vino el empate a dos 
goles; esta vez de Oscar Gallardo, 
quien de media vuelta y dentro del 
área chica tiró a gol. OTRO GOLAZO

Sería todo lo que haría el Sporting, porque a los 
68 minutos, Raúl Varela registró otro tremendo 
golazo y desde unos 35 metros empalmó de 
pierna derecha y puso el balón a media altura 
venciendo la estirada del arquero de Ramírez; 
era el 3-1.

Y la puntilla en este partido vino a los 76 
minutos por parte del espigado central Víctor 
García y en contrarremate, cabeceó para 
superó por alto al cancerbero Ramírez y con 
ello finiquitar el partido con el 4-2.

Temporada 2019-20



•El cuadro de Chetumal 
se mantiene en la pelea 
de alcanzar la Liguilla

Golea y se lleva cuatro puntos
San Luis no la ve llegar; 1-4 con Yalmakán

23 Puntos los que 
alcanzó

Yalmakan

7 Unidades lo 
separan de puestos 

de Liguilla.

0 Victorias 
tiene San 

Luis para ser el 
único equipo de la 

Serie A que no 
sabe lo que 

es ganar.

San Luis Potosí.- Yalmakan 
le repite la dosis al Atlético 
de San Luis y lo golea 4 
a 1, donde Luis Franco 

marcó doblete y de paso suma 4 
unidades. Un juego que no fue fácil 
ya que hasta el 49´ se mantuvo 
empatado.

El mítico estadio Plan de San 
Luis fue el marco de la victoria de 
las deidades mayas, que desde 

el primer minuto dominaron el 
encuentro, posesión de pelota y 
posición en el rectángulo verde. 

Al minuto 2´ de haber iniciado 
el juego, los visitantes tuvieron la 

primera de gol en los botines de 
Carlos Nava, el cual su disparo se 
fue por arriba del travesaño y sin 
peligro para el guardameta de San 
Luis, José Olivo.

Más tarde Luis Franco tuvo la 
oportunidad de abrir el marcador, 
pero su disparo se fue a un costado 
del vertical izquierdo del cancerbero 
y nuevamente se volverían a salvar 
los del Atlético.

Al minuto 22´ el Tuki 
Zavala en un remate de 
cabeza envió el esférico 
a las manos del cuidador 
de los tres palos, una vez 
más Yalmakan llegaba 
pero no concretaba.
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las deidades mayas, que desde 

el primer minuto dominaron el 
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Al minuto 2´ de haber iniciado 
el juego, los visitantes tuvieron la 

primera de gol en los botines de 
Carlos Nava, el cual su disparo se 
fue por arriba del travesaño y sin 
peligro para el guardameta de San 
Luis, José Olivo.

Más tarde Luis Franco tuvo la 
oportunidad de abrir el marcador, 
pero su disparo se fue a un costado 
del vertical izquierdo del cancerbero 
y nuevamente se volverían a salvar 
los del Atlético.

Al minuto 22´ el Tuki 
Zavala en un remate de 
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más Yalmakan llegaba 
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Cárdenas Gómes 

Jesús  
ASISTENTES: Trujillo 

Escareño Heder y Jaramillo 
Gutiérrez José Alfredo 

0-1, minuto 31: Franco Luis 
1-1, minuto 41: Rodríguez Gustavo 

1-2, minuto 48: Franco Luis 
1-3, minuto 57: Montaño Carlos 
1-4, minuto 65: Flores Carlos1-4

ATLÉTICO DE SAN LUIS YALMAKÁN FC

95

Olivo
109

Ortega

84

Monroy

85

Ortega

110

Bernal

107

Arco

116

Ramírez

90

Gaspar

88

Rodríguez

91

Montero

102

Luna

1

Villareal
14

Flores

2

Pérez

14

Cruz

17

Franco

8

Montaño

3

Zavala

5

Flores

11

Nava

3

Zavala

4

Cruz

103 Aguilar Pedro por Arco 45´ 
98 Chávez Marco por Gaspar 65´ 

189 Abundis Brandon por Bernal 83´ 

21 Osorio Luis por Durán Víctor 53´ 
27 Ruiz Miguel por Pérez 60´ 

20 Medina Leonel por Osorio 85´ 

LUNA BARUCH 27´ NO HUBO

Arco Stiven 20´ 
Luna Baruch 23´ 
Monroy José 39´ 

Montero Arturo 71´ 

Martínez Gerardo 64´ 
Villarreal Brandon 83´ 

Baruch Luna 
debido a una fuerte 
falta a la altura de 
la media cancha 
fue sancionado 
por el central Omar 
Cárdenas con su 
segundo cartón 
amarillo, y por 
ende lo pintó rojo, 
desde el 27´ San 
Luis se quedó con 
10 hombres en el 
empastado. 

La más clara 
de gol estuvo en 
los botines de 
Gerardo Martínez, 
el cual recibió 
prácticamente solo 
en el corazón del 
área el balón, pero 
su remate ante la 
salida oportuna del 
portero se fue por 
arriba del larguero.

El gol llegó al 32´, en un potente 
disparo cruzado de Luis Franco 
Zamora , que al recibir el balón 
dentro del área no se lo pensó dos 
veces y hundió la de gajos al fondo 
de la red para marcar el primero 
para Yalmakan.

A cuatro del final, en un despeje 
de meta del arquero de San Luis, 
la pelota fue peinada por José 
Monroy, esa acción techo al 
defensa y permitió que Gustavo 
Rodríguez de primera intención 
techara con su disparo a Brandon 
Villarreal que nada pudo hacer para 
evitar la caída de su marco, al 41´el 
duelo estaba empatado a un gol.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad la Deidades 
Mayas salieron en la misma 
tónica, proponiendo un juego 
ofensivo y generando jugadas de 
gol; inmediatamente Luis Franco 
aprovechó la primera que tuvo en 
un centro a segundo poste que 
recibió y fusiló al portero rival para 
marcar el 1-2.

Yalmakan manejó con más calma 
el encuentro y logró su objetivo, al 
57´ Carlos Montaño jersey número 
8 encontró la gloria con un centro 
raso que nadie de la defensa pudo 
cortar, y el en el corazón del área 
remató para marcar el tercero para 
Yalmakan.

El cuarto gol fue por conducto 
de Carlos Chapa Flores, el cual 
aprovechó una pelota bien 
centrada cuando él llegaba de atrás 
y ganaba las espaldas del rival, no 
tuvo piedad y perforó la cabaña 
enemiga por cuarta ocasión en el 
encuentro.

Temporada 2019-20
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Cárdenas Gómes 

Jesús  
ASISTENTES: Trujillo 

Escareño Heder y Jaramillo 
Gutiérrez José Alfredo 

0-1, minuto 31: Franco Luis 
1-1, minuto 41: Rodríguez Gustavo 

1-2, minuto 48: Franco Luis 
1-3, minuto 57: Montaño Carlos 
1-4, minuto 65: Flores Carlos1-4
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Pérez

14

Cruz

17

Franco

8

Montaño

3

Zavala

5

Flores

11

Nava

3

Zavala

4

Cruz

103 Aguilar Pedro por Arco 45´ 
98 Chávez Marco por Gaspar 65´ 

189 Abundis Brandon por Bernal 83´ 

21 Osorio Luis por Durán Víctor 53´ 
27 Ruiz Miguel por Pérez 60´ 

20 Medina Leonel por Osorio 85´ 

LUNA BARUCH 27´ NO HUBO

Arco Stiven 20´ 
Luna Baruch 23´ 
Monroy José 39´ 

Montero Arturo 71´ 

Martínez Gerardo 64´ 
Villarreal Brandon 83´ 

Baruch Luna 
debido a una fuerte 
falta a la altura de 
la media cancha 
fue sancionado 
por el central Omar 
Cárdenas con su 
segundo cartón 
amarillo, y por 
ende lo pintó rojo, 
desde el 27´ San 
Luis se quedó con 
10 hombres en el 
empastado. 

La más clara 
de gol estuvo en 
los botines de 
Gerardo Martínez, 
el cual recibió 
prácticamente solo 
en el corazón del 
área el balón, pero 
su remate ante la 
salida oportuna del 
portero se fue por 
arriba del larguero.

El gol llegó al 32´, en un potente 
disparo cruzado de Luis Franco 
Zamora , que al recibir el balón 
dentro del área no se lo pensó dos 
veces y hundió la de gajos al fondo 
de la red para marcar el primero 
para Yalmakan.

A cuatro del final, en un despeje 
de meta del arquero de San Luis, 
la pelota fue peinada por José 
Monroy, esa acción techo al 
defensa y permitió que Gustavo 
Rodríguez de primera intención 
techara con su disparo a Brandon 
Villarreal que nada pudo hacer para 
evitar la caída de su marco, al 41´el 
duelo estaba empatado a un gol.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad la Deidades 
Mayas salieron en la misma 
tónica, proponiendo un juego 
ofensivo y generando jugadas de 
gol; inmediatamente Luis Franco 
aprovechó la primera que tuvo en 
un centro a segundo poste que 
recibió y fusiló al portero rival para 
marcar el 1-2.

Yalmakan manejó con más calma 
el encuentro y logró su objetivo, al 
57´ Carlos Montaño jersey número 
8 encontró la gloria con un centro 
raso que nadie de la defensa pudo 
cortar, y el en el corazón del área 
remató para marcar el tercero para 
Yalmakan.

El cuarto gol fue por conducto 
de Carlos Chapa Flores, el cual 
aprovechó una pelota bien 
centrada cuando él llegaba de atrás 
y ganaba las espaldas del rival, no 
tuvo piedad y perforó la cabaña 
enemiga por cuarta ocasión en el 
encuentro.
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•Inter Playa 
se quedó a 

un suspiro de 
llevarse las tres 
unidades, pero 

José Peña marcó 
el tanto de la 

igualada

De último minuto
Agónico gol de los caninos para empatar; 2-2

18
PUNTOS 

conquistados por 
los caninos en lo que 

va del torneo en el 
Grupo 2.

Texto y Fotos Francisco H. 
Reyes

TLAXCALA, Tlax.- Con 
gol de último minuto de 
Arturo Peña, Coyotes 
empató a dos goles 

con Inter Playa para ganar el 
punto extra en penales (3-2) 
con sobresaliente actuación 
de su portero Jared Muñoz, 

quien detuvo tres disparos.
Fue hasta el minuto 35 

cuando cayó el gol de la 
quiniela. Martín Abundis fue 
fauleado dentro del área para 
que se decretara la pena 
máxima a favor de la casa, la 
que el mismo jugador cobró 
a la izquierda del portero 
visitante José Fernández, era 
el 1-0.

Temporada 2019-20
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que el mismo jugador cobró 
a la izquierda del portero 
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el 1-0.

Temporada 2019-20
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Mercado 
Morales Gerardo

ASISTENTES: Hernández Rodríguez 
Alejandro y Doroteo Chua César

CUARTO OFICIAL: Álvarez 
Gorriz Guillermo

1-0. Minuto 33. Abundis Aldana Martín
1-1. Minuto 61. Martínez Nava Brian
2-1. Minuto 73. Lomelí López José
2-2. Minuto 90. Peña Juárez José2-2

TLAXCALA FC INTER PLAYA

1

Muñoz
15

Báez

4

Villegas

7

González

23

Abundis

18

García

6

López

16

Parra

9

Gama

5

Castro

13

Hernández

1

Fernández
7

Pinto

4

Ramírez

15

Pérez

11

Chávez

9

Martínez

8

Estrada

26

Lomelí

10

Rodríguez

33

De Alba

5

Cedillo

19 Zamora Esquivel Iván por García 65’
11 Rodríguez Ortiz Alan por González 69’

27 Peña Juárez José por Parra 76’

12 García Preciado Emiliano por Chávez 45’
6 Partida Almaraz Edson por Pinto 83’

19 Da Silva Nelson Matías por Martínez 90’

NO HUBO NO HUBO

Castro Mendoza Jesús 85’ Da Silva Nelson 90’

De las pocas acciones ofensivas 
en el primer capítulo, al minuto 42, el 
artillero local Diego Gama estuvo cerca 
del segundo tanto del partido con un 
disparo de zurda que rozó el poste 
derecho de la cabaña caribeña.

1-1
Al minuto 20, Brian Aarón Martínez soltó 
un bombazo de pierna derecha fuera 
del área que venció la estirada de Jared 

Muñoz para el empate parcial.
Al minuto 24 el técnico de Tlaxcala 

FC, Lorenzo Sáez, buscó mayor 
presencia ofensiva con el ingreso de 
Iván Zamora por Alan “Gallo” García y 
de Alan Rodríguez por el lastimado Luis 
González.

Al minuto 30, Gama robó el balón por 
un error defensivo, pero su disparo fue 
ligeramente desviado a tiro de esquina 
por la propia zaga visitante.

2-1.
En la siguiente jugada, al minuto 31 Inter Playa 
del Carmen se fue arriba en el marcador con 
anotación de José Inés Lomelí, quien sentenció 
al portero Muñoz con otro zapatazo fuera del 
área (1-2).

EL 2-2
Un desborde de Coyotes por banda derecha 
terminó con un centro al área, que remató José 
Peña de ‘palomita’ para igualar las hostilidades 
y forzar los penales en los que jugaron por el 
punto extra el cual se llevó el cuadro de casa.

EL DATO
Coyotes que suma 43 unidades, 
ya le saca 17 puntos de ventaja al 
quinto lugar del sector que es Cruz 
Azul Hidalgo y con ello va que vuela 
hacia la Liguilla.
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Liga Premier
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del segundo tanto del partido con un 
disparo de zurda que rozó el poste 
derecho de la cabaña caribeña.

1-1
Al minuto 20, Brian Aarón Martínez soltó 
un bombazo de pierna derecha fuera 
del área que venció la estirada de Jared 

Muñoz para el empate parcial.
Al minuto 24 el técnico de Tlaxcala 

FC, Lorenzo Sáez, buscó mayor 
presencia ofensiva con el ingreso de 
Iván Zamora por Alan “Gallo” García y 
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González.

Al minuto 30, Gama robó el balón por 
un error defensivo, pero su disparo fue 
ligeramente desviado a tiro de esquina 
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2-1.
En la siguiente jugada, al minuto 31 Inter Playa 
del Carmen se fue arriba en el marcador con 
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EL 2-2
Un desborde de Coyotes por banda derecha 
terminó con un centro al área, que remató José 
Peña de ‘palomita’ para igualar las hostilidades 
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punto extra el cual se llevó el cuadro de casa.

EL DATO
Coyotes que suma 43 unidades, 
ya le saca 17 puntos de ventaja al 
quinto lugar del sector que es Cruz 
Azul Hidalgo y con ello va que vuela 
hacia la Liguilla.

Temporada 2019-20



•El cuadro 
michoacano 

rescata un punto 
y se niega a 

decir adiós a la 
posibilidad de ir 

a la Liguilla

Empate con sabor a derrota
Pioneros no pudo con los Reboceros; 0-0

CANCÚN, QUINTANA 
ROO.- En un 
encuentro que 
resultó muy movido 

y muy interesante con las 
diferentes jugadas de peligro, 
los Pioneros de Cancún FC y 
los Reboceros de La Piedad 
FC, finalizaron empatados a 
cero, en duelo que formó parte 
de las acciones de la jornada 
ocho, dentro de las actividades 
de la Segunda Vuelta de la 
Temporada 2019-20 y que se 
jugó ante una buena entrada 
en el Estadio “Cancún 86”.

7 Unidades 
las que 

separan al cuadro 
michoacano 

de la zona de 
calificación.
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EL DATO
Pioneros de Cancún para la Jornada 
10 visita al Sporting Canamy, 
mientras que Reboceros juega en 
casa frente al Atlético de San Luis.

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO:  Morales 

Sánchez Miguel 
ASISTENTES: Sansores 

Díaz Rodrigo y Reyes 
Rodríguez Emmanuel  

No hubo0-0
PIONEROS DE CANCÚN LA PIEDAD

12

Meza
24

Ruíz

2

Sánchez

3

Jiménez

18

Briceño

17

Lorca

29

Castillo

11

Zaragoza

10

Castillo

20

Molina

22

Franco

1

Rodríguez
8

Campos

3

Ruíz

20

Rincón

94

Marín

84

Rodríguez

17

Torres

25

Jardón

10

Zetuna

88

Belmonte

95

Espinosa

14 Herrera Canul Amisadai por Franco 45´
5 Ramírez Flores José Gustavo por Castillo 73´

13 Mendoza Gutiérrez Gimer Ricardo por Briceño 83´

30 Giraldo González Santiago por Zetuna 51´
9 Gutiérrez Pérez Gonzalo por Marín 83´

100 Torres Serna Jesús por Torres  

NO HUBO NO HUBO

Sánchez Ortega Jorge 90´ Ruíz Ramírez José 69'

23 Los puntos que 
suma Reboceros 

de la Piedad.

En el primer tiempo, el cuadro cancunense, 
comandado por el profesor Carlos 
Bracamontes, se hizo dueño del esférico y 
tomó el control del partido fabricando varias 
oportunidades de gol, resaltado la actuación 
el atacante pionero Luis Genaro Castillo, quien 
tuvo par de “manos a manos” con el arquero 
Irving Rodríguez, pero sin lograr concretar.

El cuadro visitante se mostró muy reservado 

y no propuso mucho ataque; 
con esta igualdad a ceros, 
los equipos se fueron al 
descanso del medio tiempo.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte 
complementaria, la 
intensidad del encuentro 
aumentó, ambos cuadros 
salieron con el propósito de 
abrir el marcador. En el caso 
de los Pioneros de Cancún, 
Castillo, Ulices Briceño, 
Adán Zaragoza y Amisadai 
Herrera se conectaron para 
hacer diversos ataques, 
pero no pudieron hacer el 
tan anhelado gol, debido a 
la buena actuación de Irving 
Rodríguez.

Por su parte, el conjunto 
michoacano también tuvo 
profundidad, pero se toparon 
ante un inspirado pionero 
Bryan Meza, quien en más 
de una ocasión salvó el arco 
cancunense y así mantener 
la igualdad a ceros, el cual 
fue el definitivo.

31 Unidades 
las que 

tiene Pioneros 
de Cancún para ser 
el tercer lugar en 

la tabla de 
posiciones.
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Temporada 2019-20
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Tres sorbos de caféTres sorbos de café

TAPACHULA, CHIAPAS.- 
Cafessa Jalisco llegó a 
Tapachula decidido a servirse 
unos cafés de lujo y terminó 

sirviéndose tres sorbos del maridaje 
más cotizado con una victoria 3-1 
que les permite seguir pensando en 
calificar a la liguilla en el Grupo II de 
la Serie A de la Liga Premier. 

La escuadra dirigida por Jaime 
Durán de esta forma se apuntó su 
victoria de mayor cotización en la 
segunda vuelta que le otorgó cuatro 
puntos en la lucha por la liguilla en el 
circuito de ascenso. 

Con goles de Brian Alberto 
García, Carlos Valdespino y José 
Jesús Gurrola el cuadro jalisciense 
estructuró un triunfo de categoría 
que los devuelve al camino de las 
victorias después de su tropiezo 
con el líder de Tlaxcala. 

Cafetaleros de Chiapas buscó 
por todos los medios alcanzar la 
victoria que le permitiera alargar 
su racha de partidos sin perder 
en la segunda vuelta, donde 
había sumado dos victorias y dos 
empates, pero finalmente el cuadro 
jalisciense encontró la fórmula de 

superarlos y faltarles al respeto en 
su propia casa.  

LOS GOLES
Minuto 17. 0-1. Gol a través de 
un tiro libre, cobrado de manera 
magistral por Brian García.

Minuto 18. 1-1. Daniel González 
aprovechó un pase por la derecha al 
centro del área donde remató ante 
la presión de la defensa visitante.

Minuto 24. 12.- Gol de Carlos 
Valdespino.

Minuto 34. 1-3.- Gol de José 
Jesús Gurrola

www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 20
Cafessa Jalisco despacha 3-1 a Tapachula 

 •La escuadra  •La escuadra 
jalisciense sigue jalisciense sigue 

pensando en la liguillapensando en la liguilla
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Con las victorias de los 
cuatro punteros, la Serie 
B llegó a un punto de 
ebullición en donde la 

lucha por la punta de esta categoría 
de la Liga Premier arde en su 
totalidad. 

al como exigía su nivel, Mineros de 
Zacatecas despachó al enrachado 
Cuautla y los mando de regreso a 
casa con las manos vacías, mientras 
que Atlético San Francisco, La Paz 
y Club Calor, también resolvieron 
sus partidos de la fecha 19 con 
triunfos sobre Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán, Deportivo CAFESSA 
y Club de Ciervos, para mantener 
la distancia de competencia en 
apenas dos puntos entre el liderato 
y el cuarto lugar. 

Ahora se anotaron diecinueve 
goles, diez de local y nueve de 
visitantes, producto de seis victorias 
y un empate, cuatro de ellas para 
los dueños del terreno y dos de 
visitantes. 

El marcador más holgado fue el 
1-3 de Atlético San Francisco sobre 
Deportivo Nuevo Chimalhuacán y la 
sorpresa de la jornada fue la derrota 
de Dorados de Sinaloa en casa ante 
Real Canamy Tlayacapan. 

•Los cuatro punteros se •Los cuatro punteros se 
apuntaron victorias en la apuntaron victorias en la 
fecha 19 y aumentaron el fecha 19 y aumentaron el 

nivel de competencianivel de competencia

De la Serie B de la Liga Premi er De la Serie B de la Liga Premi er 

TABLAS Serie BLiga Premier
Magazine

Liga Premier
Magazine

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

SERIE B
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Mineros de Zacatecas  19  8  7  4 50  25  25  39 

2 Atlético San Francisco  19  11  4  4  31  18  13  38 

3 La Paz FC  19  9  6  4  41  26  15  37 

4 Club Calor  19  9  7  3  29  20  9  37 

5 Aguacateros CD Uruapan  19  8  7  4  30  17  13  34 

6 Cuautla  19  8  6  5  28  19  9  32 

7 Chapulineros de Oaxaca  19  8  5  6  29  18  11  31 

8 Dorados de Sinaloa  19  8  4  7  25  25  0  29 

9 Real Canamy Tlayacapan  19  7  5  7  30  34  -4  28 

10 Deportivo CAFESSA  19  7  4  8  26  25  1  26 

11 CD de Fútbol Zitácuaro  19  6  5  8  20  26  -6  24 

12 Deportivo DONGU FC  19  4  4  11  17  33  -16  17 

13 Club de Ciervos F.C.  19  5  1  13  19  47  -28  17 

14 Dpvo N.Chimalhuacán  19  1  3  15  14  56  -42  6

Próximos Partidos    JORNADA 20

Resultados  JORNADA 19

A. San Francisco 
vs 

Club 
de Ciervos F.C. 

Deportivo CAFESSA 
vs

Deportivo Dongu F.C.

CD de Futbol 
Zitácuaro

vs
Club Calor 

Chapulineros 
de Oaxaca 

vs
Mineros de 

Zacatecas 

Aguacateros CD 
Uruapan 

vs
Dorados 

de Sinaloa 

Cuautla
vs

La Paz F.C.

Real Canamy 
Tlayacapan 

vs
Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán

Arde la punta

2-02-0 0-20-2

1-31-3 1-01-0 2-12-1

2-12-1 2-22-2
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Liga Premier

Gana con 10 hombres

ZA C A T E C A S , 
ZACATECAS.- A pesar 
de jugar con un hombre 
menos durante toda la 

segunda parte, Mineros tuvo 
los suficientes argumentos 

futbolísticos y mentales para 
quedarse con la victoria en casa 
tras derrotar 2-1 a Cuautla en lo 
que fue el partido correspondiente 
a la jornada 19 de Serie B en Liga 
Premier.

Con un gol de vestidor al minuto 
46 cuando se pensaba que la 
escuadra dirigida por Esteban 
Vega sufriría en la Unidad 
Deportiva Norte el hecho de jugar 
con diez hombres tras la expulsión 
de Pedro Pedraza, Mineros supo 
cambiarle el rumbo al partido y 

plantear de manera inteligente 
su ventaja, lo que le permitió 
quedarse con las tres unidades 
pese a todas las circunstancias.

Y es que durante el primer 
tiempo, ni los locales ni la visita 
presentaron aproximaciones de 
peligro, sin embargo, al minuto 
35, Mineros sí sufrió la expulsión 
de Pedro Pedraza al llegar tarde 
en una jugada defensiva, lo que 
dejó en inferioridad numérica 
a su equipo para el resto del 
partido.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

 •Aparece de nuevo 
el goleador Illian para 
abrir el marcador.- Los 
arroceros sentían que 

podían sacar el empate

Mineros de Zacatecas le corta la racha a Cuautla

2-1
MINEROS DE ZAC.

Cambios

CUAUTLA Goles

ValleValle

RosasRosas

GonzálezGonzález EstradaEstrada

PérezPérez

BetancourtBetancourt GuzmánGuzmán HurtadoHurtado

LópezLópez

FloresFlores
CarranzaCarranza

4
13 17

35

8 10 18

24 12

9

23

SánchezSánchez

MonrealMonreal

MirelesMireles

MartínezMartínez

PedrazaPedraza

HernándezHernández CasasCasas

ZamudioZamudio

HernándezHernández

GonzálezGonzález

PérezPérez

5

16 98

193

202 25 100

107 92

90

89

Pedro Pedraza 34´
NO HUBO

Mireles Jaime Omar 21´ 
Monreal de la Cruz Ernesto 25´ 

Martínez Blanco Pedro 90’

Carranza Ruíz Kevin 56’ 
Valle Guerrero Aldair 71’ 

ARBITRO: Estrada Simón 
ASISTENTES: Fragoso Saavedra 

Juan y Ortega Hernández Mauricio

1-0, minuto 46: 
Hernández Vargas Illian 

2-0, minuto 72: Pérez 
Íñiguez Luis  

2-1, minuto 83: Landa 
López Israel

81 Dorado Jesús por Casas 45´ 
82 Martínez Pedro por Sánchez 78´

14 Landa Israel por López 59´  
25 Arizmendi José por González 68´ 

31 Espín Yair por Guzmán 76´

3939
Puntos los Puntos los 
que tiene que tiene 

Mineros de Mineros de 
Zacatecas Zacatecas 

para ser el líder para ser el líder 
de la Serie B.de la Serie B.
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que fue el partido correspondiente 
a la jornada 19 de Serie B en Liga 
Premier.

Con un gol de vestidor al minuto 
46 cuando se pensaba que la 
escuadra dirigida por Esteban 
Vega sufriría en la Unidad 
Deportiva Norte el hecho de jugar 
con diez hombres tras la expulsión 
de Pedro Pedraza, Mineros supo 
cambiarle el rumbo al partido y 

plantear de manera inteligente 
su ventaja, lo que le permitió 
quedarse con las tres unidades 
pese a todas las circunstancias.

Y es que durante el primer 
tiempo, ni los locales ni la visita 
presentaron aproximaciones de 
peligro, sin embargo, al minuto 
35, Mineros sí sufrió la expulsión 
de Pedro Pedraza al llegar tarde 
en una jugada defensiva, lo que 
dejó en inferioridad numérica 
a su equipo para el resto del 
partido.
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 •Aparece de nuevo 
el goleador Illian para 
abrir el marcador.- Los 
arroceros sentían que 

podían sacar el empate

Mineros de Zacatecas le corta la racha a Cuautla

2-1
MINEROS DE ZAC.

Cambios

CUAUTLA Goles

ValleValle

RosasRosas

GonzálezGonzález EstradaEstrada

PérezPérez

BetancourtBetancourt GuzmánGuzmán HurtadoHurtado

LópezLópez

FloresFlores
CarranzaCarranza

4
13 17

35

8 10 18

24 12

9

23

SánchezSánchez

MonrealMonreal

MirelesMireles

MartínezMartínez

PedrazaPedraza

HernándezHernández CasasCasas

ZamudioZamudio

HernándezHernández

GonzálezGonzález

PérezPérez

5

16 98

193

202 25 100

107 92

90

89

Pedro Pedraza 34´
NO HUBO

Mireles Jaime Omar 21´ 
Monreal de la Cruz Ernesto 25´ 

Martínez Blanco Pedro 90’

Carranza Ruíz Kevin 56’ 
Valle Guerrero Aldair 71’ 

ARBITRO: Estrada Simón 
ASISTENTES: Fragoso Saavedra 

Juan y Ortega Hernández Mauricio

1-0, minuto 46: 
Hernández Vargas Illian 

2-0, minuto 72: Pérez 
Íñiguez Luis  

2-1, minuto 83: Landa 
López Israel

81 Dorado Jesús por Casas 45´ 
82 Martínez Pedro por Sánchez 78´

14 Landa Israel por López 59´  
25 Arizmendi José por González 68´ 

31 Espín Yair por Guzmán 76´

3939
Puntos los Puntos los 
que tiene que tiene 

Mineros de Mineros de 
Zacatecas Zacatecas 

para ser el líder para ser el líder 
de la Serie B.de la Serie B.
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SEGUNDO TIEMPO
Contrario a pensar que sería 
Cuautla quien manejaría los hilos 
del partido frente a la ventaja, la 
marea roja en una descolgada a 
velocidad por conducto de Ilian 
Hernández apenas al minuto 
2 del complemento, le dio el 
1-0 parcial a la visita al picar la 
pelota frente a a la salida del 
guardameta.  

Con ello, los rojos se recuperaron 
anímicamente de la situación 
y comenzaron a controlar de 
mejor forma y con mucho mayor 
confianza el partido, tanto así 
que al 47 de tiempo corrido, al 
propio Ilian le cometieron una 
falta dentro del área que fue 
decretada como penal.

El autor de mandar la pelota al 
fondo de las redes en esa pena 
máxima fue Enrique Pérez.

Ya con esa diferencia, la 
balanza se inclinó a favor de los 
locales ante una Cuautla que 
simplemente se vino abajo y no 
tuvo mucho como reaccionar, 
salvo el tanto con el que 
descontaron al minuto 83 a través 
de Israel landa que aprovechó 
errores de coordinación 
defensiva y se vio frente al portero 
mineros para quitárselo y definir 
correctamente.

3322
Las Las 

unidades unidades 
que tiene que tiene 

Arroceros de Arroceros de 
Cuautla.Cuautla.

44
La racha de La racha de 

victorias que victorias que 
ostentaba ostentaba 

Cuautla antes Cuautla antes 
de encarar a los de encarar a los 

zacatecanos.zacatecanos.

años

Semillero de Talentos #DondeElFutbo EsAlgomás
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Néstor Gabriel 
González 
Mercado

Causal 7: Recibir 
una segunda amonestación 

en el mismo partido

1Juego de 
Suspensión

Ángel Jocsan 
Gaspar 

Hernández
Causal 3: Ser 

culpable de juego brusco 
grave

1Juego de 
Suspensión

Staff / LP Magazine

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

Serie A, dos suspendidos en un mismo 
equipo.

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

Los jugadores del conjunto potosino 

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

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

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

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

Dos suspendidos en la Jornada 2

SAN LUIS INDISCIPLINADO

35
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•El cuadro local 
estuvo arriba 

en el marcador 
2-1, pero al final 
le empataron.- 

El cuadro 
michoacano 

ya tiene cuatro 
partidos sin 

ganar

Por poco y le hace la travesura
Dongu FC 2-2 con Aguacateros de Uruapan

34 Puntos 
los que 

tienen los 
Aguacateros de 

Uruapan para ser 
quintos en la tabla 

de posiciones. 4 Partidos sin 
ganar suma 
ya el cuadro 
michoacano

CU A U T I T L Á N , 
ESTADO DE 
MÉXICO.- Los 
A g u a c a t e r o s 

del Deportivo Uruapan 
volvieron a sonreír 
al empatar 2-2 con 
Deportivo Dongu en 
calidad de visitantes y así 
frenar una mala racha de 
dos partidos sin ganar 
que le permite seguir a 
tres puntos de distancia 
de Club Calor. 

Un partido muy fuerte, 
con dos equipos que 
salieron a dejar todo en 
el terreno de juego y en 
donde el cuadro visitante 
se puso adelante en 
el marcador con gol al 
minuto 7 de Javier López. 

Temporada 2019-20
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Temporada 2019-20
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Cambios

Goles
ARBITRO: González

 Flores Eduardo
ASISTENTES: López 
Cortez Fernando y 

Hernández Rojo Mario 

0-1, minuto 7: López Valdovinos Javier
1-1, minuto 28: Gil Lara Felipe  

2-1, minuto 36: Montiel García Eduardo 
2-2, minuto 63: Navarro Morales Carlos2-2

DEPORTIVO DONGU AGUACATEROS DEPORTIVO URUAPAN

1

Huerta
38

Lucas

2

Cruz

20

Gutiérrez

39

Ocampo

12

Moreno

19

Cruz

22

Gil

35

Ventura

13

Briseño

34

Montiel

30

Muñoz
36

Flores

2

Palma

10

Navarro

11

Gaona

25

Maulion

8

López

15

León

38

Moragrega

4

Quiroz

5

Aguilera

18 Zárate Soto Héctor por Gil 75´
32 Cruz Olvera Nacho por Montiel 89´

24 Menera Ledezma Luis por Maulion 43´
7 Peña Solorio Juan por Moragrega 45´

20 Chávez Alan por Gaona 58´

NO HUBO NO HUBO

Ocampo Ramírez José 19'
Huerta Tinoco Oswaldo 61'

Menera Ledezma Luis 55'
Navarro Morales Carlos 58'

3 Partidos sin 
sumar de 
tres, tiene 

el Dongu FC

Está anotación fue un acicate para los locales que se lanzaron con todo al 
ataque y mostraron agallas para darle la vuelta al marcador con las anotaciones 
de Adrián Gil al minuto 28 y de Eduardo Montiel al minuto 36.

Sin duda la reacción de los mexiquenses sorprendió a los michoacanos 
que en la segunda mitad presionaron para poder recuperarse en el marcador 
hasta que lo lograron en el minuto 63 por conducto de Carlos Navarro.

EL EXTRA PARA 
AGUACATEROS
Con el marcador 
emparejado, al final de la 
contienda se disputó el 
cobro de los tiros penales 
y el punto extra fue a 
parar a las filas de los 
Aguacateros.

17 Puntos tiene 
el cuadro de 

Cuautitlán, muy lejos 
de una posible 
calificación
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hasta que lo lograron en el minuto 63 por conducto de Carlos Navarro.
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Temporada 2019-20
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Por momentos fue líder

MO N C L O V A , 
COAHUILA.- Con 
goles de Harold 
Vázquez y de Joel 

Robinson, Club Calor encendió la 
Serie B al doblegar 2-0 a Club de 
Ciervos para seguir en la pelea por 
las primeras posiciones, aunque 
al finalizar el partido estuvo en el 
liderato por momentos.

La escuadra dirigida por 
Pedro Muñoz sigue en su plan 
ascendente y a pesar de ser 
el cuarto lugar en la tabla de 
posiciones de la Serie B, la 
realidad es que la combinación 
de cualquier tropiezo de los 
de arriba, con una victoria del 
equipo de Monclova puede darse 
el cambio de posiciones.

El cuadro coahuilense sólo fue 
derrotado por Cuautla en esta 
racha de victorias consecutivas 
en una gran reacción bajo las 
órdenes del ex zaguero de Santos 
de Torreón. 

Club Calor tomó la ventaja 
en el minuto 9 del partido 
donde prácticamente decidió el 
derrotero del encuentro, pues 
los chalquenses nunca pudieron 
entrar en ritmo y aunque se 

defendieron a capa y espada, fue 
precisamente el equipo local por 
conducto de Joel Robinson al 
minuto 51 el que selló la victoria 
definitiva con el segundo gol de 
las hostilidades.
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 •El cuadro de Coahuila 
sigue sumando y aunque 
es cuarto tiene el primer 

lugar a la mano

Club Calor 2-0 a Club de Ciervos

2-0
CLUB CALOR

Cambios

CLUB DE CIERVOS Goles

GarnicaGarnica

PradoPrado

PérezPérez CabreraCabrera

SerretSerret

 Jiménez Jiménez MarinoMarino HernándezHernández

MoralesMorales

MárquezMárquez
BarajasBarajas

6
8 20

23

33 38 7

11 26

29

49

GarcíaGarcía

ArenaArena

FloresFlores

MartínezMartínez

RobinsonRobinson

OrbeOrbe ReyesReyes

HernándezHernández

VázquezVázquez

GutiérrezGutiérrez

ÁlvarezÁlvarez

3

4 5

14

7 8 10

20 9

22

29

NO HUBO NO HUBO

Carrasco Juan 71´ 
 Robinson Joel 90´

Villanueva Eder 86´

ARBITRO: Oziel Méndez De 
Anda 

ASISTENTES: Juan Limón Vera y 
Edwin Sosa Montoya

1-0, minuto 9: Harold 
Vázquez 

2-0, minuto 50: Joel 
Robinson 

26 Carrasco Juan por Vázquez 67´ 
24 Reséndiz Eusebio por Reyes 86´ 

18 Pérez Jesús por Orbe 86´ 

83 Villanueva Eder por Serret 52´ 
44 Sánchez Denilson por Pérez 83´ 

3434
Puntos tiene Puntos tiene 
Club Calor a Club Calor a 

cinco unidades cinco unidades 
del líder que del líder que 

es Mineros  de es Mineros  de 
Zacatecas.Zacatecas.

1717
Las unidades Las unidades 
que ostenta que ostenta 

Club de Club de 
Ciervos.Ciervos.
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¡Sorpresa!

NAVOLATO, SINALOA.- 
Cuando nadie se lo 
esperaba, pero sobre 
todo nadie daba un peso 

por Real Canamy Tlayacapan 

sorprendió 0-2 a los Dorados de 
Sinaloa, resultado que los coloca 
a un paso de la zona de liguilla. 

Un resultado que vale oro para 
el cuadro morelense sobre todo 
porque visitaban a un adversario 
complicado y que no sabía lo que 
era perder en casa desde la fecha 
13 cuando cayó con La Paz FC. 

Ahora fue sorprendido el cuadro 
sinaloense y con goles de Usiel 
Santillán y Edson Rangel tuvo 

que ceder el resultado adverso 
ante el cuadro morelense que de 
esta forma se acercó a un paso 
del equipo del Gran Pez en la 
lucha por la calificación. 

Tlayacapan con este triunfo está 
metido de lleno por alcanzar una 
posición en la Liguilla y le pegó 
precisamente al rival que tiene a 
la mano dado que Dorados es el 
octavo lugar y más por el hecho 
de sumar cuatro puntos.
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 • Una victoria de cuatro 
puntos que lo mete 

de lleno a la pelea por 
alcanzar la Liguilla

Real Canamy Tlayacapan le pega a Dorados; 0-2

0-2
DORADOS DE SINALOA 

Cambios

REAL CANAMY TLAYACAPAN Goles

RodríguezRodríguez

PradoPrado

 Peña Peña TestasTestas

MontesMontes

CastilloCastillo ZecuaZecua EscamillaEscamilla

SantillánSantillán

RangelRangel
RodeaRodea

5
24 26

28

17 19 34

35 29

39

1

ArredondoArredondo

FélixFélix

De la CruzDe la Cruz

ArteagaArteaga

DíazDíaz

ZanattaZanatta TiradoTirado

EnríquezEnríquez

LópezLópez

GonzálezGonzález

SalasSalas

15

88 91

104

120 87 103

111 118

28

84

NO HUBO
NO HUBO

NO HUBO Limón Miguel 81´

ARBITRO: Vizcarra Armenta 
Joaquín

ASISTENTES: Gómez Ruíz Jesús y 
Salazar Vizcarra Oscar

0-1, minuto 40: Santillán 
Martínez Usiel  

0-2, minuto 66: Rangel 
Piña Edson

93 Serrano Juan por De la Cruz 45´ 
25 Lugo Martínez José por Zanatta 45´ 

113 Verduzco Kevin por López 45´

13 Carbajal Emilio por Zecua 60´ 
40 Terrones Kevin por Escamilla 70´ 

15 Díaz Julián por Castillo 79

2828
Puntos los Puntos los 

que alcanzó que alcanzó 
Canamy Canamy 

TlayacapanTlayacapan

2929
Unidades Unidades 

los que tiene los que tiene 
Dorados para Dorados para 
ser el octavo ser el octavo 
lugar de la lugar de la 

tabla.tabla.44
Encuentros Encuentros 
sin saber lo sin saber lo 

que es perder que es perder 
para Canamy para Canamy 
TlayacapanTlayacapan
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¡Sorpresa!

NAVOLATO, SINALOA.- 
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todo nadie daba un peso 

por Real Canamy Tlayacapan 

sorprendió 0-2 a los Dorados de 
Sinaloa, resultado que los coloca 
a un paso de la zona de liguilla. 

Un resultado que vale oro para 
el cuadro morelense sobre todo 
porque visitaban a un adversario 
complicado y que no sabía lo que 
era perder en casa desde la fecha 
13 cuando cayó con La Paz FC. 

Ahora fue sorprendido el cuadro 
sinaloense y con goles de Usiel 
Santillán y Edson Rangel tuvo 

que ceder el resultado adverso 
ante el cuadro morelense que de 
esta forma se acercó a un paso 
del equipo del Gran Pez en la 
lucha por la calificación. 

Tlayacapan con este triunfo está 
metido de lleno por alcanzar una 
posición en la Liguilla y le pegó 
precisamente al rival que tiene a 
la mano dado que Dorados es el 
octavo lugar y más por el hecho 
de sumar cuatro puntos.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

 • Una victoria de cuatro 
puntos que lo mete 

de lleno a la pelea por 
alcanzar la Liguilla

Real Canamy Tlayacapan le pega a Dorados; 0-2

0-2
DORADOS DE SINALOA 

Cambios

REAL CANAMY TLAYACAPAN Goles

RodríguezRodríguez

PradoPrado

 Peña Peña TestasTestas

MontesMontes

CastilloCastillo ZecuaZecua EscamillaEscamilla

SantillánSantillán

RangelRangel
RodeaRodea

5
24 26

28

17 19 34

35 29

39

1

ArredondoArredondo

FélixFélix

De la CruzDe la Cruz

ArteagaArteaga

DíazDíaz

ZanattaZanatta TiradoTirado

EnríquezEnríquez

LópezLópez

GonzálezGonzález

SalasSalas

15

88 91

104

120 87 103

111 118

28

84

NO HUBO
NO HUBO

NO HUBO Limón Miguel 81´

ARBITRO: Vizcarra Armenta 
Joaquín

ASISTENTES: Gómez Ruíz Jesús y 
Salazar Vizcarra Oscar

0-1, minuto 40: Santillán 
Martínez Usiel  

0-2, minuto 66: Rangel 
Piña Edson

93 Serrano Juan por De la Cruz 45´ 
25 Lugo Martínez José por Zanatta 45´ 

113 Verduzco Kevin por López 45´

13 Carbajal Emilio por Zecua 60´ 
40 Terrones Kevin por Escamilla 70´ 

15 Díaz Julián por Castillo 79

2828
Puntos los Puntos los 

que alcanzó que alcanzó 
Canamy Canamy 

TlayacapanTlayacapan

2929
Unidades Unidades 

los que tiene los que tiene 
Dorados para Dorados para 
ser el octavo ser el octavo 
lugar de la lugar de la 

tabla.tabla.44
Encuentros Encuentros 
sin saber lo sin saber lo 

que es perder que es perder 
para Canamy para Canamy 
TlayacapanTlayacapan

79

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



80

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

Temporada 2019-20

Suma 8 Suma 8 
sin perdersin perder
STAFF: LP MAGAZINE

LA PAZ, BCS.- La Paz FC mantiene paso firme en esta 
segunda vuelta del campeonato y en calidad de local 
dio cuenta del Deportivo Cafessa por 2-1 en tiempo de 
compensación, en el cierre de la Jornada 19 en la Serie B 

y dicho sea de paso llegó a ocho partidos sin conocer la derrota.
Pese a este nuevo triunfo, los ‘Lobos Marinos’ son tercer lugar 

al llegar a 37 puntos y están abajo del Atlético San Francisco 
(38 unidades) y del líder de la justa, Mineros de Zacatecas que 
suman 39 puntos.

En tanto que los jaliscienses se quedaron en 26 unidades y 
son décimo lugar.

LOS GOLES
El cuadro local tomó la delantera en el marcado a los 22 minutos 
por medio de Daniel Hernández. Y fue hasta la segunda parte 
del juego cuando Roberto Flores marcó el tanto del empate, así 
que el 2-2  llegó a los 46 minutos.

Cuando todo pintaba para que ambos cuadros dividieran 
unidades, La Paz tuvo la fortuna de cuajar el segundo gol y fue 
César Cruz que lo hizo a los 94 minutos.
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 •Deportivo Cafessa cayó a merced de los ‘Lobos  •Deportivo Cafessa cayó a merced de los ‘Lobos 
Marinos’ por 2-1Marinos’ por 2-1

La Paz está enrachado

EL DATO
Los ‘Lobos Marinos’ se vengaron 
de la derrota sufrida ante el 
Cafessa en la primera vuelta que 
fue en la J-6, y para ello lo hicieron 
con el mismo marcador de 2-1.

2211
PUNTOS en fila PUNTOS en fila 

ha conseguido La ha conseguido La 
Paz en los últimos Paz en los últimos 

ocho partidos, ocho partidos, 
mismos que no ha mismos que no ha 

perdido.perdido.
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Magia Magia 
efectivaefectiva

STAFF: LP MAGAZINE

Lo que tenía que suceder, sucedió. Atlético San 
Francisco no pasó muchos problemas para derrotar a 
domicilio al Deportivo Nuevo Chimalhuacán al son de 
1-3 y así regresar con cuatro puntos en sus manos.

Los ‘Brujos’ hicieron lo necesario para superar a los 
mexiquenses que siguen navegando sin rumbo fijo 
en el presente torneo de la Serie B y como están las 
cosas en las filas, no se ve por donde puedan ganar, 
luego de tener un futbol gris, sin idea y mucho menos 
sin creatividad.

Aunque los de casa ofrecieron resistencia al menos en 
el primer tiempo, para la segunda parte se desinflaron 
y eso les costó los cuatro puntos.

Los goles de los ‘hechiceros’ fueron obra de Ricardo 
Díaz a los 67 minutos (1-0); Jassiel Ruiz hizo el segundo 
gol para su escuadra al minuto 84 y a los 89 minutos 
Sergio Rivera haría el tercer tanto.

Mientras que Bryan Navarro, hizo el gol de la honra 
a los 74 minutos.
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 • Ricardo Díaz, Jassiel Ruiz y Sergio  • Ricardo Díaz, Jassiel Ruiz y Sergio 
Rivera, anotaron para Atlético San Rivera, anotaron para Atlético San 

FranciscoFrancisco

‘Brujos’ dio cuenta de Chimalhuacán; 1-3

EL DATO
Los ‘Brujos’ le ganaron los dos juegos 
a los mexiquenses con global de 7-2 y 
ahora los del Bajío suman 38 puntos y 
están a uno del líder que es Mineros de 
Zacatecas.

1144
PARTIDOS en PARTIDOS en 

fila que no gana el fila que no gana el 
Chimalhuacán y Chimalhuacán y 
eso lo tiene en el eso lo tiene en el 
sótano de la Serie sótano de la Serie 
B con tan sólo 6 B con tan sólo 6 

puntos.puntos.
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Harakiri Harakiri oaxaqueñooaxaqueño
STAFF: LP MAGAZINE

Cuando Chapulineros de Oaxaca se saboreaba 
al menos   un punto como visitante, vino lo 
inesperado, porque al minuto 91, el Club de 
Futbol Zitácuaro se quedó con la victoria, tras 

un autogol del enemigo.
Un descalabro doloroso para los saltamontes porque 

ese grave error se traduce en tres puntos para los 
michoacanos que rompen una cadena de tres partidos 
sin conocer la derrota.

Así que el Zitácuaro llega a 24 puntos y sus esperanzas 
por llegar a la Liguilla siguen latentes en la Serie B.

Mientras que los de Oaxaca se atoran en 31 puntos, 
son séptimo lugar y siguen en la pelea por un boleto a la 
siguiente fase.

El ‘chivo expiatorio’ de los Chapulineros fue el defensa 
Hugo Manzanares.
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 •Hugo Manzanares le dio los tres puntos al  •Hugo Manzanares le dio los tres puntos al 
enemigo en tiempo de compensaciónenemigo en tiempo de compensación

Con autogol cayó frente a Zitácuaro; 1-0

EL DATO
Zitácuaro está a 
cinco puntos del 
octavo lugar de 
la Serie B que 
es Dorados de 
Sinaloa, por lo 
tanto sus ilusiones 
por alcanzar la 
siguiente ronda 
están más que 
vivas.

2244
UNIDADES ya UNIDADES ya 

suma el Zitácuaro suma el Zitácuaro 
y por ahora es y por ahora es 

décimo lugar en la décimo lugar en la 
Serie B.Serie B.
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