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no se tentarán el corazón

CON LA URGENCIA 
DE GANAR

Durango, Saltillo y Murciélagos, saben que tienen 
rivales de alto calibre, por lo tanto deben emplearse 

a fondo para darles un susto

A. San 
Francisco

Ciervos
Hrs.

19:30 

VSVSVSVSVSVSVSVS

Dep. Cafessa Dep. Dongu
Hrs.

20:00 

VSVSVSVSVS¡POR MÁS
VÍCTIMAS!

Coras y UACH en el Lunes Premier
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Tepatitlán, la UAZ y Gavilanes quieren más sangre

En la búsqueda de más sangre 
que les permita reafi rmar su 
posición de privilegio en la 
Serie A de la Liga Premier, 

saldrán en la fecha 22 Deportivo 
Tepatitlán, la U.A. de Zacatecas y los 
Gavilanes F.C. Matamoros, con lo 
cual las emociones e intensidad irá 
en aumento en la Liga Premier.

Por lo pronto Tepatitlán recibe 
a Durango, la U.A. de Zacatecas 
visita a Atlético Saltillo Soccer y los 
Gavilanes F.C. Matamoros se meten 
a la casa de los Murciélagos F.C.

Es cierto que los Alacranes no son 
una perita en dulce, pero el equipo 
dirigido por Francisco Ramírez ha 
dado muestras de su poderío y no 
sería extraño que pudieran sumar 
su octava victoria consecutiva y así 
aumentar aún más la distancia como 
patrones de la competencia.

Para no ir más lejos, los jaliscienses 
además de esas ocho victorias 
consecutivas, suman dieciséis 
partidos sin perder en fi la, con 13 
victorias y tres empates, lo cual 
demuestra su poderío.

Por su parte Durango llega también 

con fuerza, pues en sus últimos once 
juegos suma ocho victorias, dos 
empates y una sola derrota.

Mientras tanto los otros 
perseguidores, U.A. de Zacatecas y 
Gavilanes F.C. Matamoros, buscarán 
seguir sumando para mantenerse en 
zona de liguilla y no pensar tanto en 

dar alcance a Deportivo Tepatitlán, 
tomando en cuenta que la ventaja 
del liderato al octavo lugar son 12 
puntos.

 GRUPO 2
Mientras que en el Grupo II, Irapuato 
buscará aprovechar el descanso del 

•Los jaliscienses reciben 
a Durango.-La UAZ visita 

a Saltillo, Gavilanes a 
Murciélagos.-En la Serie B, 
Mineros arriesga su liderato 

en Oaxaca

Sin dejar títere con cabezaSin dejar títere con cabeza SERIE B
Finalmente en la Serie B, 
la lucha está que arde con 
la persecución de Atlético 
San Francisco, La Paz y 
Club Calor del liderato de 
Mineros de Zacatecas y 
que buscarán aprovechar 
la peligrosa salida de los 
zacatecanos a Cuautla 
para arrebatarle el liderato 
o por lo menos equiparar 
su números en la cima.

La distancia entre 
Mineros y los Dorados 
de Sinaloa, octavo lugar 
de la competencia es de 
diez puntos y a partir de 
ahí tiene la presión más 
cercana de los Brujos, 
de los Lobos Marinos y 
de los coahuilenses con 
apenas dos puntos de 
ventaja.

Así que podrían darse 
muchos cambios en esta 
Serie B.

LUNES PREMIER
Finalmente para Lunes 
Premier Coras de Nayarit 
buscará seguir en la lucha 
por la liguilla al recibir a la 
U.A. de Chihuahua que 
parece caerse en esta 
lucha por las fi nales al 
ubicarse a diez puntos 
de distancia de Atlético 
Reynosa, dueño del 
cuarto puesto del Grupo I.

Así que a hacer las 
apuestas, porque arde la 
Liga Premier.

líder Tlaxcala para reducir la ventaja de ocho puntos que 
le saca.

Los freseros reciben a Cruz Azul Hidalgo donde tratará 
de recuperarse de la derrota en CU de la jornada pasada, 
pero los cementeros también son complicados y quieren 
califi car a la liguilla, así que será una tarde difícil para las 
huestes de Omar Arellano que antes de su derrota tenían 
siete juegos sin perder.

GOLES se han 
anotado en la Serie 
A de la Liga Premier, 

donde Tepatitlán 
registra 46 como el 
más productivo y 

Atlético de San Luis 
como el menos con 
apenas 11 tantos.

VICTORIAS se 
han sumado en los 

diferentes frentes de 
la Serie A.

203

TRIUNFOS suma 
Atlético Reynosa 
hasta el momento 
en el torneo como 
el segundo equipo 
más ganador de la 
competencia, solo 

superado por las 15 
de Tepatitlán.

13

VICTORIAS en 
forma consecutiva 
suma Tepatitlán y 

busca la octava en 
fi la.

PUNTOS es la 
diferencia que tiene 

que acortar la U.A. de 
Zacatecas si quiere el 
liderato de Tepatitlán.

7

4

NUMERALIA

717
NUMERALIA

2
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A sacar chispas
Coras parte como favorito, pero la U.A. de Chihuahua intenta reaccionar

•La diferencia entre 
ambos equipos es de 

seis puntos a favor 
de la oncena de 
Manuel Naya.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Coras de Nayarit 19 9 7 3 29 20 9 38

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

U.A. de Chihuahua 19 9 4 6 28 23 5 32

Si habría que casar las 
apuestas, entonces 
desde este momento 
Coras de Nayarit sería 

el favorito indiscutible del duelo 
que engalanará la actividad de 
otro Lunes Premier, en donde los 
equipos de la Liga Premier sacan 
a relucir sus mejores argumentos 
y en esta ocasión se espera que 
al recibir a la U.A. de Chihuahua, 
el duelo saque chispas.

La diferencia entre ambos 
equipos es de seis puntos a favor 
de la oncena dirigida por Manuel 
Naya, pero su rendimiento en 
la segunda vuelta no ha sido 
tan letal como en la primera y 
eso los tiene un poco alejados 
del liderato, pero con la liguilla 
brillándoles los ojos.

Así que en primera instancia 
deberán aprovechar su 
condición de local y segundo 
detener a un equipo como el 
chihuahuense que ha perdido la 
brújula y que después de ser la 

5 puntos de 12 
disputados ha 
conquistado en 

la segunda vuelta 
Coras de Nayarit

5 puntos de quince 
disputados ha 
conquistado 

el cuadro 
chihuahuense.

9 victorias suman 
ambos equipos 

en el torneo de la 
Serie A de la Liga 

Premier.

3 derrotas 
son las que suma 
en la temporada 

el cuadro 
dirigido por 

Manuel Naya.11 puntos de 
32 disputados ha 
conquistado de 

visitante el equipo 
comandado por 

Carlos 
Kanahan

Coras de Nayarit vs U.A. de Zacatecas
CIUDAD: Tepic, Nayarit

ESTADIO: Nicolás Álvarez Ortega

VS
DÍA: Lunes 24 de febrero 2020

HORA: 17:00 horas

VSVSVSVS

escuadra sensación 
de la primera vuelta 
ahora le ha costado 
meter el clutch con 
apenas cinco puntos 
de quince disputados.

La escuadra dirigida 
por Carlos Kanahan 
debe aplicar sus 
mejores argumentos 
en la cancha, porque 
de lo contrario corre 
el riesgo de quedarse 
fuera de la liguilla no 
obstante que todavía 
hay 27 puntos por 
disputarse.

Pero en resumen, 
ninguno de los dos 
equipos está para 
darse lujos de alguna 
especie y deben salir 
a buscar el resultado.

4
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Grupo 1
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23 DE FEBRERO 24 DE FEBRERO

CIUDAD: Saltillo, Coahuila
ESTADIO: Olímpico Francisco I Madero

CIUDAD: Los Mochis, Sinaloa
ESTADIO: Centenario

CIUDAD: Fresnillo, Zacatecas
ESTADIO: Unidad Deportiva Minera 

Fresnillo  

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

CIUDAD: Reynosa, Tamaulipas
ESTADIO: Unidad Deportiva 

Solidaridad

CIUDAD: Ensenada, Baja 
California Norte  

ESTADIO: Unidad Deportiva Valle 
Dorado

CIUDAD: Tepic, Nayarit
ESTADIO: Nicolás Álvarez Ortega

Temporada 2019-20
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A
Grupo 1
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CIUDAD: Tepic, Nayarit
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Grupo 1

Temporada 206
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Por la octava en fila
Deportivo Tepatitlán buscará alargar su racha ganadora•Los Alacranes tomaron 

su segundo aire y serán 
muy peligrosos.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Deportivo Tepatitlán 19 15 3 1 46 13 33 50

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Durango 19 11 4 4 43 21 22 41

Deportivo Tepatitlán sigue 
quemando la liga y ahora 
intentarán sumar su octava 
victoria consecutiva a costa 

de Durango para así reafirmarse en 
el liderato general de la Serie A de la 
Liga Premier.

13 victorias y tres 
empates ha 

sumado Tepatitlán 
desde su única 
derrota en la 
fecha cuatro.

41 puntos acumula 
Durango en el 
quinto sitio del 

Grupo A de la Liga 
Premier.

15 victorias registra 
Tepatitlán, que lo 
hacen el equipo 
más ganador del 

campeonato.

46 goles acumula 
Tepatitlán como 
el equipo más 
goleador del 

torneo.

43 anotaciones 
tiene Durango que 

persigue a sus 
rivales en turno 
en el aspecto de 

goleo.

8Deportivo Tepatitlán vs Durango
CIUDAD: Tepatitlán de Morelos, Jalisco

ESTADIO: Gregorio Tepa Gómez

VS
DÍA: Sábado 22 de febrero 2020

HORA: 19:00 horas

VSVS

Por más intentos que han realizado sus 
adversarios, nadie parece tener la fórmula 
para doblegar a los jaliscienses, que no 
pierden desde el mes de octubre en la 
jornada cuatro cuando fueron derrotados 
por Atlético Reynosa.

De ese tropiezo a la fecha, 13 victorias y 
tres empates de los 15 que suman en todo 
el campeonato que sin duda los coloca en 
una posición de amplios favoritos.

Por su parte Durango ha tomado su 
segundo aire y después de la sorpresiva 
derrota con Murciélagos parece que viene 
por la suya con dos victorias consecutivas 
que los tiene colocados a nueve puntos 
de distancia de su rival en turno en caso 
de querer pelear por el liderato y a un 
punto de Atlético Reynosa, si sus planes 
solo son alcanzar la zona de liguilla.
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el campeonato que sin duda los coloca en 
una posición de amplios favoritos.

Por su parte Durango ha tomado su 
segundo aire y después de la sorpresiva 
derrota con Murciélagos parece que viene 
por la suya con dos victorias consecutivas 
que los tiene colocados a nueve puntos 
de distancia de su rival en turno en caso 
de querer pelear por el liderato y a un 
punto de Atlético Reynosa, si sus planes 
solo son alcanzar la zona de liguilla.
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Sergio Rodríguez y el duelo contra Durango

•La racha de 16 
partidos sin perder 
y trece victorias, 
impulsa en lugar 

de presionar.-
El ambiente de 

grupo la clave del 
rendimiento

FICHA TÉCNICA

Rodríguez Aguilera 
Sergio Alfonso

Deportivo Tepatitlán

NÚMERO: 25
POSICIÓN: MEDIO

Edad: 25 años
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.87 mts.
Lugar Nac.: Aguascalientes, Aguascalientes

Nacionalidad: Mexicana

4
goles

1298

m

inutos jugados

SUS NÚMEROS

Durango es un equipo muy 
fuerte con jugadores con 

experiencia, conjugados con 
calidad y tiene elementos que 

hacen la diferencia, es un adversario 
con constante peligro, que si nos 

descuidamos, se nos puede complicar, 
así que tenemos salir aplicados”.

Contrario a lo que 
pudiera pensarse, en el 
campamento del líder de 
la Liga Premier, Deportivo 

Tepatitlán se vive un ambiente de 
responsabilidad, de exigencia, en 
lugar de triunfalismos o de éxitos 
prematuros.

Por esa razón a la hora que el 
Magazine Premier, charló con 
Sergio Rodríguez Aguilera, uno de 
los jugadores claves de la escuadra 
jalisciense dirigida por Francisco 
Ramírez que acumula 1298 minutos 
y cuatro goles en 15 partidos como 

titular, se pudo constatar una gran 
madurez en los jugadores.

“Creo que en este momento 
no hemos ganado, es cierto que 
somos líderes generales, que 
acumulamos dieciséis juegos sin 
perder con trece victorias en esa fila 
sin derrota, pero si al final del día no 
lo acompañamos con el éxito que 
deseamos y estamos peleando, el 
esfuerzo no habrá valido de nada”, 
dijo tajantemente.

-¿Viene Durango, otro rival que 
buscará descarrilar el momento 
que atraviesa?

“Tepatitlán
no ha tocado techo”

Creo que 
el éxito que 

hemos tenido 
se presenta 

por todos lados, no 
hay ningún secreto, 
nada escondido o 

debajo de la manga, 
simplemente el 
trabajo y el gran 

grupo que tenemos”.

Creo que es un partido difícil como han sido 
todos, esperemos que este no se complique, 
ningún rival ha sido fácil, creo que Durango tiene 
sus armas y vendrá hacer su partido a Tepatitlán, 
pero nosotros creemos en el trabajo que hemos 
venido haciendo para solventar esa racha, pero 
sobre todo para tener más confianza.

-¿Qué deben hacer y no hacer contra los 
Alacranes?

Primero saber que no hemos ganado nada, 
saber que todavía le falta mucho al torneo y en 
este momento tenemos esa buena racha, pero 
al final del día los números dicen que no hemos 
ganado nada, que estamos de líderes pero nada 
más y eso nos obliga a seguir trabajando día a 
día.

¿Presiona la racha a Tepatitlán?
En lugar de que nos presione, nos motiva, 

nos impulsa a seguir manteniendo el mismo 
nivel y hasta superarlo creo y veo la capacidad 
que tiene mis compañeros y veo la capacidad 
del grupo y creo que nos falta mucho techo por 
alcanzar.
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Mauricio Hernández Rizo es ejemplo

Fuerza, tenacidad y corajeFuerza, tenacidad y coraje
Jorge Quintero

Hace siete años la vida de Mauricio 
Hernández Rizo le dio un giro tremendo, 
pues dio sus primeros pasos en el 
máximo circuito nada menos que con 

Chivas. 
Después de muchos años como canterano del 

conjunto tapatío, con logros impresionantes en 
las inferiores, con paso desde luego formativo 
por la LIGA PREMIER, el mediocampista logró 
cristalizar sus sueños.

“Todos queremos llegar hasta lo más alto, yo 
tuve la fortuna de jugar con Chivas, de conocer 
el debut en Copa MX después de estar 11 años 
trabajando en las Fuerzas Básicas, y es algo que 
nunca se te olvidará y que desea volver a tener, y 
para eso estamos trabajando, siempre luchando 
sin bajar los brazos”, comentó.

Esta es la historia de Mauricio Hernández 
Rizo, donde el futbol es algo más. Una vida 
llena de fuerza, tenacidad y coraje por continuar 
haciendo lo que más adora, que es jugar al 
futbol ahora con los colores de los Alacranes de 
Durango.

“Encontré una gran familia con Alacranes, 
me siento muy bien y buscando el objetivo que 
todos queremos, que primero es llegar a una 
Liguilla y después lograr el Ascenso”, acotó.  

Dicen que la vida es como una rueda de la 
fortuna, y sobre todo la de un futbolista, para 
Her nández conocer las mieles del máximo 
circuito fue lo más grande que le ha pasado en la 
cancha, pero no demerita que después tuvo que 

•El mediocampista de Durango 
conoció las mielas del máximo 

circuito, sobrevivió a dos terribles 
accidentes y el futbol lo mantienen 

soñando 

1919Los partidos de Mauricio Los partidos de Mauricio 
Hernández disputados con Hernández disputados con 

los Alacranes de Durango en los Alacranes de Durango en 
esta Temporada 2019-2020 de esta Temporada 2019-2020 de 
Serie A; pieza fundamental del Serie A; pieza fundamental del 

técnico Jair Real.técnico Jair Real.

Todos Todos 
queremos queremos 

llegar hasta llegar hasta 
lo más alto, yo tuve lo más alto, yo tuve 
la fortuna de jugar la fortuna de jugar 

con Chivas, de con Chivas, de 
conocer el debut en conocer el debut en 

Copa MX después Copa MX después 
de estar 11 años de estar 11 años 

trabajando en las trabajando en las 
Fuerzas Básicas”Fuerzas Básicas”

Mauricio Hernández  Mauricio Hernández  
Mediocampista de Mediocampista de 

DurangoDurango

QUIERE SER 
ENTRENADOR

Antes de que se 
terminen las piernas, 
Mauricio Hernández 
ya está planifi cando 
su formación 
integral, pues desea 
estudiar la carrera 
para entrenador. “No 
quiero dejar el futbol 
y por eso quiero ser 
entrenador, quiero 
estudiar la carrera y 
después de la cancha 
dedicarme a formar 
jugadores o quizás 
entrenar ya jugadores 
desarrollados, pero 
defi nitivamente mi 
próximo compromiso 
son los estudios”.

FICHA TÉCNICA

Mauricio 
Hernández 

Rizo

Akacranes de Durango

Playera: 5
Fecha de nacimiento: 

22/05/1993
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 26 Años
Estatura: 1.77
Peso: 76 kg

recuperar su lugar y honor por las canchas de LIGA PREMIER.
“Hacer lo que más te gusta es lo mejor, y yo sigo jugando al 

futbol. Sí, hay mucho sacrifi cio, pero el haber jugado con Chivas 
para mí fue un gran regalo, muchos jugadores lo desean, y yo lo 
pude vivir”.

“Ahora me toca estar en Liga Premier y lo disfruto mucho, no 
se trata de desmeritar o sentirte mal, al contrario, está lleno de 
retos para buscar el mejor momento para poder estar allá arriba 
donde uno quiere estar, apuntó.

El tapatío ha estado con equipos como Coras FC, Inter Playa 
del Carmen, Reboceros de la Piedad, Real Zamora y claro, 
actualmente con los Alacranes de Durango. “Nunca hay que 
bajar los brazos, las oportunidades llegarán”.

Desde luego, nadie le dijo a Mauricio que el camino por el sueño 
de un balón sería sencillo, pues incluso tuvo que experimentar 
dos terribles accidentes carreteros, justo en los traslados que 
hace cualquier equipo en el mundo. 

“Tal vez muchos se acuerdan del accidente más reciente, que 
fue con Reboceros de la Piedad en el 2017, pero también tuve un 
accidente con Chivas cuando estaba en la 17, y donde falleció 
el doctor, la verdad es que son momentos desagradables, pero 
que después te fortalecen, te ayudan a valorar más lo que tienes, 
lo que te rodea, la familia, el futbol y tienes que tomarlo como 
aprendizaje”.
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Sin margen de error
Murciélagos FC está a diez puntos de zona de calificación

•Ahora recibe a unos Gavilanes, 
que andan intratables.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Murciélagos F.C. 20 9 3 8 38 30 8 32

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Gavilanes FC Matamoros 20 12 2 6 35 19 16 43

Los Murciélagos F.C 
se encuentran en un 
punto donde el margen 
de error podría ser el 

causante de que se quedaran 
sin liguilla, sobre todo porque 
la distancia para codearse 
con los cuatro primeros de la 
tabla está a diez puntos y por 
ende es un hándicap en contra, 
pero de que los Gavilanes F.C. 
Matamoros requieren de un 
golpe importante.

Murciélagos ha sumado 10 
de 18 puntos en la segunda 
vuelta y eso los traía con una 
inercia ganadora, hasta que 
se les cruzó en su camino 
Cimarrones de Sonora F.C. 

Premier y el asunto obviamente 
representó un duro golpe para 
las aspiraciones del equipo 
dirigido por Valentín Arredondo.

De esta forma el margen de 
error en este partido es nulo, 
pues en ambos casos, el 
asunto es que los dos equipos 
necesitan la victoria para seguir 
vigentes.

La escuadra dirigida por 
Lorenzo López llega a este 
encuentro con números que 
les han permitido colocarse 
en el cuarto escalón de la 
clasificación general de la 
Liga Premier con 14 puntos 
conquistados de los últimos 18 
disputados.

2 victorias 
consecutivas 

suma el cuadro de 
Gavilanes.

43 puntos tiene la 
oncena fronteriza 
en el tercer lugar 

del Grupo I.

9 Victorias en 
20 partidos ha 

sumado la joven 
escuadra dirigida 

por Valentín 
Arredondo.

Murciélagos vs Gavilanes F.C. Matamoros
CIUDAD: Los Mochis, Sinaloa

ESTADIO: Centenario

VS
DÍA: Sábado 22 de febrero 2020

HORA: 15:00 horas

VSVS
DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020DÍA: Sábado 22 de febrero 2020

VSVS
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•Reconoce la 
peligrosidad que 

representa Gavilanes y 
señaló que deben ser 

intensos

“Nos jugamos las últimas cartas”
Valentín Arredondo, técnico de Murciélagos FC

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Arredondo Castro Valentín

zzzzzzz

Edad: 31 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac.: Ahome, 

Sinaloa

JORNADA 22
MURCIÉLAGOS FC VS. GAVILANES FC 

Día: Sábado 22 de febrero de 2020

VS
Hora: 15:00

Estadio: ‘CENTENARIO’

VSVS
EL DATO
Para este duelo, estarán pisando otra vez 
la grama del ‘Centenario’ ex jugadores de 
los ‘Caballeros de la Noche’ como son: 
Julián Barajas, José González, Víctor 
Orduño, Juan Muñoz, Sergio Moreno, 
Benjamín Méndez, Jesús García, así 
como el DT Lorenzo López, quien en su 
momento los dirigió.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 7

4-0

Ya le dimos 
vuelta a la 
página por 
la derrota 

sufrida en la jornada 
anterior, así que 

tenemos que mejorar, 
tenemos que 

ponernos las ‘pilas’.

4 GOLES 
recibió 

Murciélagos 
por parte de su rival, 

Gavilanes, eso fue 
en la pasada 

fecha 7.

Carlos García Varela

La cuenta regresiva 
ha comenzado para 
Murciélagos FC porque 
tendrá ocho partidos a partir 

de este fin de semana, para seguir 
pensando en alcanzar la siguiente 
ronda dentro del Grupo 1.

Los ‘Caballeros de la Noche’ 
dejaron ir tres puntos de oro en 
su visita a Sonora, luego de caer 
frente a Cimarrones 2-1, y eso 
provocó que descendieron a la 
séptima posición al quedarse con 
32 unidades.

Sabedores que tienen que reaccionar a la 
de ya, la escuadra de Los Mochis sabe que 
tienen que reaccionar pues tienen un serio y 
fuerte compromiso en casa, con la visita de 
Gavilanes FC.

Valentín Arredondo, entrenador de la 
escuadra mochiteca indicó: “Ya le dimos 
vuelta a la página por la derrota sufrida en 
la jornada anterior, así que tenemos que 
mejorar, tenemos que ponernos las ‘pilas’; 
estamos conscientes de que tenemos que 
revertir la situación y este sábado se nos 
presenta la revancha”. UN ‘GALLO’ DE ALTO CALIBRE

El técnico expresó que estarán enfrentando a un ‘gallo’ 
muy fuerte, como son los Gavilanes. “Es un serio candidato 
para calificar, pero nosotros también nos estaremos 
jugando nuestras últimas cartas, no podemos dejar pasar 
los puntos que restan y menos en casa”.

Reiteró que su base de trabajo no la tiene por qué 
cambiar, “Mantener el mismo orden, ser más intensos en 
la recuperación de la pelota, ser más contundentes arriba, 
así que tenemos que buscar los goles sí o sí para que a 
final de cuentas nos den los triunfos”.
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representa Gavilanes y 
señaló que deben ser 

intensos

“Nos jugamos las últimas cartas”
Valentín Arredondo, técnico de Murciélagos FC

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Arredondo Castro Valentín

zzzzzzz

Edad: 31 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac.: Ahome, 

Sinaloa

JORNADA 22
MURCIÉLAGOS FC VS. GAVILANES FC 

Día: Sábado 22 de febrero de 2020

VS
Hora: 15:00

Estadio: ‘CENTENARIO’

EL DATO
Para este duelo, estarán pisando otra vez 
la grama del ‘Centenario’ ex jugadores de 
los ‘Caballeros de la Noche’ como son: 
Julián Barajas, José González, Víctor 
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presenta la revancha”. UN ‘GALLO’ DE ALTO CALIBRE

El técnico expresó que estarán enfrentando a un ‘gallo’ 
muy fuerte, como son los Gavilanes. “Es un serio candidato 
para calificar, pero nosotros también nos estaremos 
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•Gratos recuerdos de su 
estancia en Murciélagos 

FC, pero ahora defiende los 
intereses de Gavilanes

Con sentimientos 
encontrados

Lorenzo López, listo para sumar tres puntos

EL DATO
Gavilanes FC no tiene suspendidos, 
pero Edgar Ayala está lesionado luego 
de que tuvo una alerta en el posterior y 
aunque ya se reintegró al trabajo no será 
tomado en cuenta para este encuentro.

Murciélagos es un 
buen equipo, que tuvo 

una buena racha, 
inclusive goleando a 

Durango, pero la realidad es 
que la Liga es inestable, de 
pronto ganó esos partidos y 

después fue a perder a Sonora 
con Cimarrones”

Es necesario ganar 
porque el calendario es 
pesado, viene Atlético 

Bahía y después 
una racha de partidos contra 

los equipos con los cuales 
estamos peleando los puestos 

de arriba”.

Después de prestar servicios en 
Murciélagos por una década, sin 
duda los sentimientos se agolpan en 
el panorama del director técnico de 

Gavilanes F.C. Matamoros, Lorenzo “Rocky” 
López, por encarar a los Caballeros de la 
Noche, con la firme intención de derrotarlos y 
seguir así la lucha por la calificación.

“Viene Murciélagos y claro 
que queremos derrotarlos, pues 
aunque se vengan sentimientos 
encontrados, necesitamos 
esos puntos al igual que los de 
Atlético Bahía, porque después 
nos viene la prueba para saber 
dónde estamos parados contra 
Reynosa, Tepatitlán, Nayarit y 
Durango, asé que no estamos 
para contemplaciones de alguna 
especie”.

-¿Cuál es la clave del momento 
que vive Gavilanes que ha saltado 
hasta el tercer lugar del Grupo I?

Afortunadamente el equipo 
entró en una buena racha, 
nosotros tuvimos a través de los 
partidos un buen accionar, pero 
que no pudimos culminar con 
victorias, pero afortunadamente 
en los últimos juegos hemos 
tenido una constancia de 
rendimiento y eso nos tiene muy 
contentos.

-¿En que mejoraron en relación 
a la primera vuelta?

El trabajo, la verdad no tengo 
ningún problema en decirlo, nos 
hemos adaptado y conjuntado 
para hacer caminar a un grupo de 
muchachos comprometido con 

el trabajo y junto con un apoyo 
fundamental de la directiva, pues 
ha dado como resultado una 
sinergia de esfuerzo que nos tiene 
pensando en cosas grandes.

-¿Repetir la dosis de la primera 
vuelta?

No para nada, simplemente 
tratar de ganar el partido yo 
creo que un marcador que se 
va más arriba de dos goles 
es un accidente, algo pasó, 
algo inesperado, estamos muy 
conscientes que es un partido 
que representa mucho para 
nosotros, porque después nos 
viene la parte medular de la tabla.

-¿Cómo es el estilo de 
Murciélagos y como ganarles?

Ganarles jugando como 
sabemos, tratando de presionar 
desde la salida, yendo al frente, 
aunque en el estilo de ellos veo una 
influencia del estilo que nosotros 
tenemos, valga la modestia, 
pues Valentín Arredondo es un 
técnico que estuvo con nosotros 
como jugador y después ya en el 
cuerpo técnico, entonces tiene la 
influencia de nuestro esquema, 
con un buen trato de balón, 
mucho orden e intensidad.
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No para nada, simplemente 
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es un accidente, algo pasó, 
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conscientes que es un partido 
que representa mucho para 
nosotros, porque después nos 
viene la parte medular de la tabla.

-¿Cómo es el estilo de 
Murciélagos y como ganarles?

Ganarles jugando como 
sabemos, tratando de presionar 
desde la salida, yendo al frente, 
aunque en el estilo de ellos veo una 
influencia del estilo que nosotros 
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pues Valentín Arredondo es un 
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con un buen trato de balón, 
mucho orden e intensidad.
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•Resalta que es muy pronto para 
sudar frío por la calificación.-Sacar 
provecho del tropiezo en Durango

“Los clásicos, 
se ganan”

Gastón Obledo y el partido contra Correcaminos

EL DATO
Juan Angulo ya podrá ser considerado 
por el entrenador, además de Daniel 
Canelo quien está en duda, pero con 
muchas posibilidades de poder jugar.

La lucha 
sigue igual, 

todos 
queremos 

calificar, entonces 
nosotros estamos 

tranquilos, pensando 
en el partido que 

viene, enfocarnos en 
Correcaminos, cargar 

las pilas y encarar 
como amerita el 

clásico.

Es muy 
complicado 

hacer un 
cálculo en 

estos momentos 
nosotros tenemos 
que ir a ganar de 

visitantes y de 
locales, como que 

margen, no te puedo 
decir, yo digo que 

no tenemos margen, 
de que debemos 
ganar todos los 

partidos, pero por ahí 
se combinan otros 
resultados y estás 

dentro de la liguilla”.El director técnico de 
Atlético Reynosa 
Gastón Obledo 
expuso casi al bajar 

del camión que los trajo de 
regreso a Reynosa después 
de la derrota en Lunes 
Premier con Durango que es 
muy pronto para empezar a 
sudar frío por la calificación y 
al mismo tiempo resaltó que 
los clásicos no se juegan, 
sino que se ganan en alusión 
al compromiso de la siguiente 
fecha que sostendrán en 
su estadio de la Unidad 
Deportiva Solidaridad.

“Es muy pronto para 
preocuparnos por la 
calificación, todavía faltan 
nueve juegos, así que 
seguiremos luchando con 
humildad y coraje por la 
victoria en todos los partidos, 
así que ahora que tenemos 
el clásico vamos a buscar 

cumplir lo que se dice por 
ahí de que los clásicos no se 
juegan, sino que se ganan”, 
precisó.

-¿Una derrota inesperada 
con Durango, ahora como 
recuperarse?

Creo que fue un partido 
parejo, creo que un 1-1 o un 
0-0 habría sido lo más justo, 
pero acá no es de merecer 
sino de hacer, ellos anotaron 
el gol y se llevaron los tres 
puntos.

-¿Un sabor diferente este 
encuentro contra la U.A. de 
Tamaulipas?

Un partido complicado, 
difícil como todos y por ahí 
se dice que los clásicos no 
se juegan, sino que se ganan 
hay que trabajar para ganar 
ese partido y aparte estamos 
en casa y debemos de hacer 
valer la localía.

-¿Finalmente lo que 

importa son los puntos que sumes?
Así es, por eso digo que todavía 

hay muchos partidos por jugar nos 
faltan nueve encuentros y faltando 
dos es cuando saldrán a la vista 
las matemáticas, pero ahorita falta 
mucho camino por recorrer.

-¿Sería ilógico empezar a sudar 
frío pensando en meterse a la 
liguilla?

Creo que eso pasará cuando falten 
dos fechas, cuando sepamos a lo 
que nos atenemos, pero sobre todo 
analizar lo que hiciste o dejaste de 
hacer, así que mientras tanto vamos 
a seguir jugando con la mística que 

caracteriza a este equipo.
-¿Cuál es tu análisis de Correcaminos?
Es un equipo peligroso, los 

enfrentamos en varios partidos 
amistosos en la pretemporada, saben 
jugar, son peligrosos, son muy jóvenes 
y quizá eso les está cobrando factura, 
pero no por eso dejan de ser un rival de 
respeto y que debemos encarar como 
nunca.
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Saltillo sin goleadorSaltillo sin goleador
Efraín Torres fue expulsado

Staff / LP Magazine

Una buena y otra mala en el nuevo dictamen 
de la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, en cuanto a las acciones 
de la Serie A se refiere.

El postre, que las sanciones disminuyeron de forma 
importante en la categoría y el Fair-Play siempre es bueno 
de reconocer, pues el organismo informó la suspensión 
de sólo dos elementos, uno por cada Grupo.

La mala noticia les compete a las filas de Atlético Saltillo 
Soccer, que se quedarán sin su goleador, y por dos 
partidos fuera para el colmo de los males.

Así es, Efraín Alejandro Torres fue sancionado por la 
Comisión Disciplinaria con dos juegos, “por ser culpable 
de conducta violenta”, como lo relató la cédula arbitral 
del choque frente a los Leones Negros.

El famoso ‘Nino’ dejará en charola de plata la posibilidad 
de que sea alcanzado, o incluso superado en el tema del 
goleo individual, del que al momento va de líder junto con 
Brandon Michel Rosas, delantero de CAFESSA Jalisco.

Finalmente, el otro deudor al reglamento fue Baruch 
Eduardo Luna, jugador de Club Atlético de San Luis quien 
recibir una segunda amonestación en el mismo partido. 

•Un total de dos jugadores sancionados, 
uno de cada grupo de la Serie A

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J21
Efraín Alejandro 

Torres
Causal 5

Juegos 
Suspendido2

Ser culpable de 
conducta violenta

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J18
Baruch Eduardo 

Luna
Causal 7

Juegos 
Suspendido1

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

Los de arriba 
se fueron en 

“blanco”

Liderato de goleo individual, Serie A

•Brandón Rosas sigue ausente 
frente a la portería rival.- Efraín 

Torres fue expulsado

TABLA DE GOLEO SERIE A 
Pos Jugador Equipo Goles

1  Brandon Michel Rosas CAFESSA Jalisco 12

2 Efraín Alejandro Torres A. Saltillo Soccer 12
3 Juan David Angulo Atlético Reynosa  11

4 Humberto L. Guzmán CD Tepatitlán de Mor. 11
5 Adrián Misael Muro Durango 9
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EEmociones estáticas en la lucha por el goleo mociones estáticas en la lucha por el goleo 
individual de la Serie A, pues tal parece que individual de la Serie A, pues tal parece que 
Brandon Michel Rosas y Efraín ‘El Nino’ Torres Brandon Michel Rosas y Efraín ‘El Nino’ Torres 
congelaron la cima.congelaron la cima.

Los delanteros de CAFESSA Jalisco y Atlético Saltillo Los delanteros de CAFESSA Jalisco y Atlético Saltillo 
Soccer, respectivamente, se mantienen como líderes Soccer, respectivamente, se mantienen como líderes 
en las redes de esta Temporada 2019-2020 con sus en las redes de esta Temporada 2019-2020 con sus 
mimas 12 anotaciones.mimas 12 anotaciones.

Justo en acciones del pasado fi n de semana, ambos Justo en acciones del pasado fi n de semana, ambos 
artilleros dejaron descansar los cañones, pues ninguno artilleros dejaron descansar los cañones, pues ninguno 
pudo hacerse presente en las redes y marcar diferencia.pudo hacerse presente en las redes y marcar diferencia.

Increíblemente Rosas se fue en blanco en la victoria de Increíblemente Rosas se fue en blanco en la victoria de 
los suyos en calidad de visitante 1-3 frente a Cafetaleros los suyos en calidad de visitante 1-3 frente a Cafetaleros 
de Chiapas FC, y esta vez repartió protagonismo.de Chiapas FC, y esta vez repartió protagonismo.

En cuanto al ‘Nino’ Torres tuvo una malata tarde, En cuanto al ‘Nino’ Torres tuvo una malata tarde, 
porque no pudo marcar diferencia en la derrota de porque no pudo marcar diferencia en la derrota de 
Saltillo 2-1 frente a los Leones Negros, y además se Saltillo 2-1 frente a los Leones Negros, y además se 
hizo expulsar, lo que puede ser ventaja para el resto del hizo expulsar, lo que puede ser ventaja para el resto del 
pelotón rumbo a la próxima fecha.pelotón rumbo a la próxima fecha.

Lo más insólito en esta batalla por la gloria Lo más insólito en esta batalla por la gloria 
individual, es que más abajo en la tabla tampoco hubo individual, es que más abajo en la tabla tampoco hubo 
movimientos, Juan David Angulo no tuvo acción con movimientos, Juan David Angulo no tuvo acción con 
Atlético Reynosa por lesión, y Humberto Leonardo Atlético Reynosa por lesión, y Humberto Leonardo 
Guzmán no pudo marcar con Club Deportivo Tepatitlán Guzmán no pudo marcar con Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos; ambos siguen con 11 dianas.de Morelos; ambos siguen con 11 dianas.
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Saltillo sin goleadorSaltillo sin goleador
Efraín Torres fue expulsado

Staff / LP Magazine

Una buena y otra mala en el nuevo dictamen 
de la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, en cuanto a las acciones 
de la Serie A se refiere.

El postre, que las sanciones disminuyeron de forma 
importante en la categoría y el Fair-Play siempre es bueno 
de reconocer, pues el organismo informó la suspensión 
de sólo dos elementos, uno por cada Grupo.

La mala noticia les compete a las filas de Atlético Saltillo 
Soccer, que se quedarán sin su goleador, y por dos 
partidos fuera para el colmo de los males.

Así es, Efraín Alejandro Torres fue sancionado por la 
Comisión Disciplinaria con dos juegos, “por ser culpable 
de conducta violenta”, como lo relató la cédula arbitral 
del choque frente a los Leones Negros.

El famoso ‘Nino’ dejará en charola de plata la posibilidad 
de que sea alcanzado, o incluso superado en el tema del 
goleo individual, del que al momento va de líder junto con 
Brandon Michel Rosas, delantero de CAFESSA Jalisco.

Finalmente, el otro deudor al reglamento fue Baruch 
Eduardo Luna, jugador de Club Atlético de San Luis quien 
recibir una segunda amonestación en el mismo partido. 

•Un total de dos jugadores sancionados, 
uno de cada grupo de la Serie A

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J21
Efraín Alejandro 

Torres
Causal 5

Juegos 
Suspendido2

Ser culpable de 
conducta violenta

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J18
Baruch Eduardo 

Luna
Causal 7

Juegos 
Suspendido1

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido
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ATLÉTICO REYNOSA
MURCIÉLAGOS FC

U. A. DE ZACATECAS

MEJORES OFENSIVAS 
GRUPO 2

PIONEROS DE CANCÚN
IRAPUATO

YALMAKAN FC
TLAXCALA FC

UNIVERSIDAD NACIONAL

GA

‘Tepa’ va 
por los 50...

La mejor ofensiva de Serie A

•El cuadro 
tapatío ostenta 

46 goles a favor; 
en el Grupo Dos 

los Pioneros 
de Cancún 

mandan con 33 
anotaciones

Staff / LP Magazine

Momento de reconocer a las mejores 
ofensivas de la Temporada 2019-
2020 de la Serie A, auténticas fábricas 
de goles que cada semana regalan 

espectáculo en cada plaza.
Club Deportivo Tepatitlán de Morelos en este 

departamento también es líder, la cantidad de 
pólvora y estilo de juego del conjunto tapatío 
está resultado totalmente explosivo.

Con 19 partidos disputados, los tapatíos 
ostentan 46 goles a favor, con promedio de 2.4 
goles por encuentro, y cada vez están más cerca 
de la marca de los 50. 

Por algo los números fantásticos del ‘Tepa’ 
en la competencia, porque son 13 partidos 

consecutivos en los que ha anotado, y los mismo 
en lo que evidentemente no conoce el sabor de la 
derrota.

Sin embargo, Durango que por algún momento fue 
líder a la ofensiva, está a sólo tres goles de alcanzar a 
Tepatitlán, y lo que es el destino, este fin de semana 
ambos Clubes se miden en acciones de la Jornada 
22.

PIONEROS MANDÓN EN GRUPO 2
Del otro lado da la competencia, en el Grupo Dos 
los reconocimientos en ataque se los lleva Pioneros 
de Cancún con un total de 33 goles a favor, aunque 
curiosamente no lo demostraron la anterior Jornada, 
en la que empataron sin goles frente a los Reboceros 
de la Piedad.
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ostentan 46 goles a favor, con promedio de 2.4 
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Por algo los números fantásticos del ‘Tepa’ 
en la competencia, porque son 13 partidos 

consecutivos en los que ha anotado, y los mismo 
en lo que evidentemente no conoce el sabor de la 
derrota.

Sin embargo, Durango que por algún momento fue 
líder a la ofensiva, está a sólo tres goles de alcanzar a 
Tepatitlán, y lo que es el destino, este fin de semana 
ambos Clubes se miden en acciones de la Jornada 
22.

PIONEROS MANDÓN EN GRUPO 2
Del otro lado da la competencia, en el Grupo Dos 
los reconocimientos en ataque se los lleva Pioneros 
de Cancún con un total de 33 goles a favor, aunque 
curiosamente no lo demostraron la anterior Jornada, 
en la que empataron sin goles frente a los Reboceros 
de la Piedad.

2323

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

Temporada 2019-20



24

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

•Contra la UAZ no 
pueden cometer ni el 

más mínimo error

“No hay tiempo para lamentos”
José de los Santos y el momento de Saltillo Soccer

JORNADA 22
ATLÉTICO SALTILLO Vs. U.A ZACATECAS

Día: VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2020

VS
Hora: 20:00

Estadio: OLÍMPICO ‘FRANCISCO I. MADERO’

EL DATO
En los dos últimos partidos, el Saltillo ha 
iniciado ganando, pero a final de cuentas 
le dan vuelta al marcador y los rivales 
fueron, Gavilanes y Leones Negros, por 
1-3 y 1-2.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 7

1-0

No hay tiempo 
de lamentarnos, 
que tenemos que 

ocuparnos en lo que 
nos toca, tratar de mejorar”.

Carlos García Varela

Atlético Saltillo se ha 
desinflado un poco porque 
luego de haber sumado 
cuatro partidos sin 

conocer La derrota, ahora ya carga 
con dos traspiés consecutivos y 
eso ha provocado que descienda 
al noveno lugar al quedarse con 30 
puntos.

Los ‘saraperos’ saben que el 
tiempo empieza a agotarse, de ahí 
la necesidad de ganar y que mejor 
prueba de fuego que tendrán este 
viernes en casa frente al sublíder del 
Grupo 1, la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

30 PUNTOS 
es lo que suma 
Saltillo y está a 

doce el cuarto lugar 
que es el Atlético 

Reynosa.

Antes de entrar en hostilidades 
frente a los Tuzos José De los Santos 
fue claro al señalar: “No se nos han 
dado los últimos dos resultados y 
pese a estar arriba en el marcador, a 
final de cuentas nos ganan los puntos, 
no hemos sabido sacar la ventaja 
pero no hay tiempo de lamentarnos, 
que tenemos que ocuparnos en lo 
que nos toca, tratar de mejorar, así 
que tenemos que hacer el mínimo 
de los errores, por lo tanto, ahora 
hay que aprovechar nuestra localía 
porque sabemos que será un partido 
por demás complicado”.

UN PARTIDO EXIGENTE
Pepe dejó muy en claro que 
será un partido exigente, de 
gran dificultad, “Porque el 
rival es de Los fuertes en el 
sector, pero somos capaces 

de poder revertir esta 
situación”.

Recalcó que Saltillo 
no tiene nada que 
perder pero sí mucho 
que ganar. “Nuestro 

único objetivo es seguir 
sumando, ‘pegarle’ a 
los de arriba para a 
final de cuentas poder 
estar entre los primeros 
cuatro del grupo”.
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hay que aprovechar nuestra localía 
porque sabemos que será un partido 
por demás complicado”.

UN PARTIDO EXIGENTE
Pepe dejó muy en claro que 
será un partido exigente, de 
gran dificultad, “Porque el 
rival es de Los fuertes en el 
sector, pero somos capaces 

de poder revertir esta 
situación”.

Recalcó que Saltillo 
no tiene nada que 
perder pero sí mucho 
que ganar. “Nuestro 

único objetivo es seguir 
sumando, ‘pegarle’ a 
los de arriba para a 
final de cuentas poder 
estar entre los primeros 
cuatro del grupo”.

Temporada 2019-20
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“Sabor amargo por lo que pasó”
Carlos García Varela

Luego de hilvanar cinco triunfos consecutivos por 
parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), esta fue quebrada por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH) quien le sacó el 

empate a un gol.
Y pese a la conquista de un punto, la UAZ se mantiene en 
el segundo lugar con 46 puntos siendo escolta del Club 
Deportivo Tepatitlán que tiene 50 unidades.

Eduardo Galindo, mediocampista de los zacatecanos 
señaló: “Este empate nos deja insatisfechos ya que 
traíamos una muy buena racha de victorias consecutivas, 
así que hay un sabor amargo por lo que pasó ya que 
el partido se nos fue de las manos, nosotros mismos 
perdimos ese partido”.

Del juego venidero a celebrarse este viernes frente 
al Atlético Saltillo, rival que no ha perdido los últimos 
dos partidos dijo: “Nosotros tenemos que enfocarnos 
solamente a nuestro trabajo, tenemos que hacer muy 
bien las cosas; es cierto que es un equipo irregular, que 
ha venido de más a menos, por lo tanto ellos van a buscar 
la victoria así nada de confi arnos”. 

ALEJARSE DE SUS RIVALES
Asimismo agregó que no pueden dejar de sumar ya 
que la situación se ha tornado muy cerrada en el grupo, 
“Tenemos que ganar para seguir alejándonos de los más 
cercanos perseguidores que son Gavilanes y el Atlético 
Reynosa, por lo tanto no podemos dejar ir puntos”.

•De cara a duelo contra el Atlético Saltillo no 
deben caer en excesos de confi anza

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx
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Eduardo Galindo, delantero de la UAZ

LOS CINCO TRIUNFO EN FILA
J-16 UAZ 3-2 UAT
J-17 Tecos 1-3 UAZ
J-18 UAZ 2-0 Cimarrones
J-19 Gavilanes 2-3 UAZ
J-20 UAZ 2-1 Leones Negros

Nosotros Nosotros 
tenemos que tenemos que 

enfocarnos enfocarnos 
solamente a nuestro solamente a nuestro 

trabajo, tenemos que hacer 
muy bien las cosas”.muy bien las cosas”.

FICHA TÉCNICA

Galindo 
Juárez 

Eduardo

UAZ

Camiseta: 32
Posición: Defensa

Edad: 25 años
Peso: 67 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac: 
Uruapan, 

Michoacán

JORNADA 22JORNADA 22
Día: VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2020Día: VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2020

Hora: 20:00Hora: 20:00
Estadio: OLÍMPICO ‘FRANCISCO I. Estadio: OLÍMPICO ‘FRANCISCO I. 

MADERO’

VSVS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI JORNADA 7ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI JORNADA 7

U.A ZACATECAS  1-0 ATLÉTICO U.A ZACATECAS  1-0 ATLÉTICO 
SALTILLOSALTILLO

EL DATO
La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene 46 puntos y le saca de ventaja 30 al Saltillo, a quien en 
la Jornada 7 lo superó por 1-0. 

66
EMPATES EMPATES 

suma la UAZ suma la UAZ 
en lo que va del en lo que va del 

torneo.torneo.
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•El artillero de los 
universitarios sabe 
de lo complejo que 
es Coras y más en 
su casa, por lo que 

deben estar muy bien 
concentrados

“Sí hay presión”
Gerardo Escobedo y la mala racha de la UACH EL DATO

Dos puntos sólo han podido ganar los 
universitarios de doces disputados, 
luego de los empates registrados 
frente a los Leones Negros (0-0) y la 
UAZ (1-1).

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 7

1-1
Estamos 

con un poco 
de presión y 
con nervios 

porque no se nos han 
dado los resultados 

pero estamos 
trabajando de la 

mejor manera para 
poder revertir esta 

situación”.

4 PARTIDOS 
en los que 

no puede triunfar 
la UACH; el último rival 

que venció fue a 
Gavilanes
 por 2-0. 

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) pasa por 
una mala racha ya que tiene 
un mes que no sabe lo que 

es ganar ya que de los últimos 12 
puntos, sólo ha podido sacar dos 
y eso los mantiene en el octavo 
lugar del Grupo 1 con 32 unidades 
y con ello se va rezagando en pos 
de alcanzar la zona de Liguilla.

Los universitarios sacaron un 
punto como local frente a los Tuzos 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) por lo que ahora 
en calidad de visitante buscarán 
las tres unidades frente a Coras de 
Nayarit, que también bien herido, 
así que este duelo del Lunes 
Premier promete grandes cosas.

El delantero Gerardo Escobedo 
expresó: “Estamos con un poco de 
presión y con nervios porque no se 
nos han dado los resultados pero 
estamos trabajando de la mejor 
manera para poder revertir esta 
situación”.

El ariete recalcó que tanto ellos 
como el rival están más que 
necesitados de la victoria, “Por 
lo tanto, nosotros tenemos que 
mostrarnos de la mejor forma, 
tenemos que hacer el futbol 
ofensivo, pero a decir verdad, será 
un partido muy cerrado”.

RIVAL COMPLICADO
Agregó: “Sabemos que Coras es 
un rival muy complicado que tiene 
buenos elementos, que está bien 
dirigido, por lo tanto, nosotros 
tenemos que sacarnos la espina 
luego de no poder ganar en los 
últimos cuatro partidos”.

¿Cómo lo van a enfrentar?
-Tenemos que ser muy dinámicos 

y las opciones que tengamos 
arriba hay que concretarlas, no 
podemos darnos el lujo de fallar, 
así que tenemos que ir con todo 
desde el principio, presionarlos y 
si hacemos esto, no dudo que nos 
vamos a quedar con el triunfo.

FICHA TÉCNICA

Nombre 
completo: Escobedo 
Rodríguez Gerardo

UACH

Camiseta: 9
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.82 mts.
Lugar Nac: Chihuahua, 

Chihuahua

JORNADA 21
CORAS DE NAYARIT VS. U.A DE CHIHUAHUA

Día: Lunes 24 de febrero de 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘NICOLÁS ÁLVAREZ ORTEGA’
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Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) pasa por 
una mala racha ya que tiene 
un mes que no sabe lo que 

es ganar ya que de los últimos 12 
puntos, sólo ha podido sacar dos 
y eso los mantiene en el octavo 
lugar del Grupo 1 con 32 unidades 
y con ello se va rezagando en pos 
de alcanzar la zona de Liguilla.

Los universitarios sacaron un 
punto como local frente a los Tuzos 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) por lo que ahora 
en calidad de visitante buscarán 
las tres unidades frente a Coras de 
Nayarit, que también bien herido, 
así que este duelo del Lunes 
Premier promete grandes cosas.

El delantero Gerardo Escobedo 
expresó: “Estamos con un poco de 
presión y con nervios porque no se 
nos han dado los resultados pero 
estamos trabajando de la mejor 
manera para poder revertir esta 
situación”.

El ariete recalcó que tanto ellos 
como el rival están más que 
necesitados de la victoria, “Por 
lo tanto, nosotros tenemos que 
mostrarnos de la mejor forma, 
tenemos que hacer el futbol 
ofensivo, pero a decir verdad, será 
un partido muy cerrado”.

RIVAL COMPLICADO
Agregó: “Sabemos que Coras es 
un rival muy complicado que tiene 
buenos elementos, que está bien 
dirigido, por lo tanto, nosotros 
tenemos que sacarnos la espina 
luego de no poder ganar en los 
últimos cuatro partidos”.

¿Cómo lo van a enfrentar?
-Tenemos que ser muy dinámicos 

y las opciones que tengamos 
arriba hay que concretarlas, no 
podemos darnos el lujo de fallar, 
así que tenemos que ir con todo 
desde el principio, presionarlos y 
si hacemos esto, no dudo que nos 
vamos a quedar con el triunfo.

FICHA TÉCNICA

Nombre 
completo: Escobedo 
Rodríguez Gerardo

UACH

Camiseta: 9
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.82 mts.
Lugar Nac: Chihuahua, 

Chihuahua

JORNADA 21
CORAS DE NAYARIT VS. U.A DE CHIHUAHUA

Día: Lunes 24 de febrero de 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘NICOLÁS ÁLVAREZ ORTEGA’

VSVS
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Serie A
Grupo 2

Programa

22 DE FEBRERO

22 DE FEBRERO

15 DE FEBRERO

22 DE FEBRERO

25 DE FEBRERO

CIUDAD: Playa del Carmen, 
Quintana Roo  

ESTADIO: Mario Villanueva Madrid

CIUDAD: Chetumal, Quintana Roo
ESTADIO: José López Portillo  

CIUDAD: Irapuato, Guanajuato
ESTADIO: Sergio León Chávez

CIUDAD: Guadalajara, Jalisco
ESTADIO: Jalisco

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos
ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec, 

IMSS

Grupo 2

19:00 hrs.

Temporada 2019-20

16:00 hrs.
23 DE FEBRERO

CIUDAD: La Piedad, Michoacán
ESTADIO: Juan N. López

16:00 hrs.
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a 

19

2030
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A evitar una crisis
Irapuato está golpeado y busca recuperarse a costa de Cruz Azul Hidalgo •Los freseros 

llegan luego de 
perder contra 
Universidad 

Nacional, 
mientras que 

los cementeros 
descansaron 
de acuerdo al 
reglamento

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Irapuato 16 10 3 3 29 19 10 35 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Cuz Azul Hidalgo 16 6 6 4 24 13 11 26

Los Freseros del Irapuato cayeron 
en forma inesperada en la jornada 
pasada al visitar a los Pumas de 
la Universidad Nacional, por lo 

cual vieron como su persecución sobre 
Tlaxcala se vio afectada por esta derrota 
y ahora querrán retomar el control de la 
situación para seguir su ruta a la liguilla 
al recibir al Cruz Azul Hidalgo que se 
encuentra a nueve puntos de distancia 
y de esta forma evitar una crisis que le 
permita a los equipos de abajo darle 
alcance.

Un duelo donde el equipo de Omar 
Arellano debe dejar a un lado los excesos 
de confianza que son los que han afectado 
un mayor rendimiento y a la vez permitir 
que los Coyotes de Tlaxcala tomaran de 
nuevo una distancia considerable en esta 
lucha por dominar el Grupo II-

Hasta el momento la Trinca Fresera 
suma 35 unidades con diez victorias, 
tres empates y tres derrotas, pero la mala 
noticia es que Tlaxcala no deja de sumar 
puntos y eso hace que deban aplicarse 
para llevarse los tres puntos.

Cruz Azul Hidalgo por su parte tiene 26 
puntos, con la suma de seis victorias seis 
empates y cuatro derrotas, por lo que 
debe ir pensando en aumentar su ritmo y 
poder alcanzar la liguilla-

El duelo promete emociones, pero 
sobre todo una calidad futbolística que 
ayudará a que ambos equipos luchen con 
argumentos por la victoria.

29 goles ha 
anotado la ofensiva 

del Irapuato, 
constituyéndose como 

la octava mejor del 
campeonato.

24 goles registra 
el ataque 

cementero 
ubicándose en el 
escalón 16 de las 

ofensivas 
del torneo.

6 victorias 
ha conseguido la 
oncena celeste 

bajo el mando de 
Carlos Pérez. 10 triunfos 

tiene el equipo 
dirigido por Omar 

Arellano.

Irapuato vs Cruz Azul Hidalgo
CIUDAD: Irapuato, Guanajuato
ESTADIO: Sergio León Chávez

VS
DÍA: Sábado 22 de febrero 2020

HORA: 19:00 horas

VSVS
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Irapuato vs Cruz Azul Hidalgo
CIUDAD: Irapuato, Guanajuato
ESTADIO: Sergio León Chávez

VS
DÍA: Sábado 22 de febrero 2020

HORA: 19:00 horas
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No todo lo que brilla es 
oro y precisamente en el 
Irapuato, la derrota con la 
Universidad Nacional los 

puso en estado de alerta de cara al 
duelo de este sábado contra el Cruz 
Azul Hidalgo, uno de los equipos que 
están en la fi la de perseguidores de 
la oncena fresera.

Precisamente sobre todos estos 
factores, Luis Razo, el hombre gol 
de la escuadra dirigida por Omar 
Arellano, señaló que “creo que la 
derrota fue dolorosa y una llamada 
alerta para poder corregir los errores 
que cometimos y de inmediato 
ponerle solución para luchar por 
los tres puntos contra Cruz Azul 
Hidalgo”, señaló.

-¿Cuál fue la lectura de la derrota 
en CU?

Fue una derrota dolorosa, más por 
el hecho de que nos hayan marcado 
tres goles, porque veníamos de tres 
partidos sin recibir gol y de que 
tenemos la posibilidad de haber 
obtenido cuatro puntos y reafi rmarnos 
en la parte alta de la tabla, por lo 
que perder de esa manera fue muy 
doloroso.

-¿Ahora viene Cruz Azul Hidalgo, 
que está también cerca peleando 
ahí la califi cación a nueve puntos de 
ustedes?

Creo que todos los partidos son 

bastante difíciles, los equipos vienen 
aquí a Irapuato y se juegan su fi nal 
en nuestra casa, ellos van a venir con 
muchas ganas, con mucha presión 
para conseguir la victoria y acercarse 
a la califi cación.

-¿Qué hacer y no hacer contra Cruz 
Azul?

Creo que no debemos caer en 
desconfi anza, porque los primeros 
10 minutos contra Pumas los 
manejamos bien, con un par de 
llegadas para poder iniciar ganando, 
pero después tuvimos una baja de 
juego en el mediocampo y como 
ellos tocan bien el balón, pues al fi nal 
aprovecharon nuestros descuidos 
para ganarnos.

¿Lograste anotar, ya se desgranó 
la mazorca?

  Ya pude volver a marcar en esta 
segunda vuelta, porque en algunos 
partidos no pude jugar de nueve, 
sino más tirado a la banda y en 
apoyo a mis compañeros, pero ahora 
en el próximo juego espero anotar de 
nuevo.

-¿Prohibido equivocarse el sábado?
Exactamente, sobre todo porque 

aquí en Irapuato la gente es muy 
exigente tenemos una afi ción que 
vienen 10 o 12 mil personas, asiste 
mucha gente a los partidos, por lo 
que debemos hacer valer nuestra 
localía.

• El tropiezo con la Universidad Nacional una llamada de 
alerta

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx
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Luis Razo, delantero de Irapuato

“Prohibido equivocarse”“Prohibido equivocarse”

FICHA TÉCNICA

Razo Luis 
Salvador

Irapuato

NÚMERO: 7
POSICIÓN: DELANTERO

Edad: 27 años (1993)
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.8 mts.
Lugar Nac.: Irapuato, 

Guanajuato
Nacionalidad: Mexicana

77
16

golesgoles

partidospartidos
jugadosjugados

13861386

m

inutos jugadosm

inutos jugados

SUS NÚMEROS

Cruz Cruz 
Azul es un Azul es un 

equipo muy equipo muy 
complicado, complicado, 

porque los porque los 
equipos fi liales equipos fi liales 

siempre son siempre son 
más fuertes por más fuertes por 
esa posibilidad esa posibilidad 
que tienen los que tienen los 

jugadores de que jugadores de que 
los vean y vayan los vean y vayan 
al primer equipo, al primer equipo, 
así que debemos así que debemos 

estar alertas, pues estar alertas, pues 
son un cuadro de son un cuadro de 
respeto, con dos respeto, con dos 
o tres jugadores o tres jugadores 
que mueven el que mueven el 

ritmo”.ritmo”.
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“Nada de volverse locos”
Carlos García Varela

Con el único propósito a 
cumplir que es el de ganar 
en patio ajeno, Cafetaleros 
de Chiapas está listo para 

enfrentar al Inter Playa.
La oncena chiapaneca sabe que 

no puede darse el lujo de dejar 
puntos en el camino como sucedió 
la semana pasada luego de caer 1-3 
frente al Cafessa Jalisco, porque de 
ser así se meterán en serios y graves 
problemas para seguir aspirando a 
llegar a zona de Liguilla en el Grupo 
2 de la Serie A.

Marco Valverde, técnico de los 
Cafetaleros dijo que la derrota 
anterior fue por desatenciones, “Sin 
dejar de lado que el Cafessa (Jalisco) 
es uno de los rivales fuertes en el 
grupo, no salió a especular, pues 
ellos propusieron también desde 
el inicio del encuentro, hicieron 
jugadas a táctica fi ja de gol, lo cual 
nos cayó de sorpresa su estilo de 
juego”.

El profe Valverde agregó: 
“Sabemos que su cancha es muy 
difícil, así que vamos con todo, pese 
que se hará un viaje largo, tenemos 
que ser muy positivos para sacar el 
resultado”.

El timonel de los chipanecos dijo 
que tienen que sumar, “Tenemos 
que buscar a toda costa los tres 
puntos y porque no, hasta la unidad 
de extra, porque para nosotros 
será extraordinario lograr el triunfo; 
sabemos que será difícil pero vamos 
con todas las intenciones de hacer 
un buen partido”.

MESURADOS
Reiteró el técnico: “Nada de volvernos 
locos, sabemos que tienen un ataque 
muy fuerte, sabemos que tienen un ‘9’ 
de mucha presencia, así que vamos de 
una manera muy mesurada, cuidar muy 
bien el balón entre líneas, que no nos 
hagan daño pero también vamos con 
la mayor concentración para generar 
opciones de gol, contragolpearlos, 
jugarles de tú a tú”.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

• Apuntó el entrenador que 
Inter Playa es muy difícil, 
por lo tanto deben estar 

alertas en cada una de su 
zona

Marco Valverde, técnico de Cafetaleros 

Sabemos que Sabemos que 
su cancha es muy su cancha es muy 

difícil, así que difícil, así que 
vamos con todo, vamos con todo, 
pese que se hará pese que se hará 

un viaje largo, un viaje largo, 
tenemos que ser tenemos que ser 

muy positivos muy positivos 
para sacar el para sacar el 
resultado”.resultado”.

EL DATO
Cinco juegos son los que ha 
dirigido el ‘profe’ Valverde con los 
Cafetaleros, donde ha ganado dos, 
empatados dos y sólo una derrota.

JORNADA 19JORNADA 19
Día: SÁBADO 22 DE FEBRERO DEL Día: SÁBADO 22 DE FEBRERO DEL 

2020 Hora: 16:002020 Hora: 16:00
Estadio: ‘MARIO VILLANUEVA 

 MADRID’

VSVS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

JORNADA 6JORNADA 6
CAFETALEROS DE CHIAPAS 2-1 INTER PLAYACAFETALEROS DE CHIAPAS 2-1 INTER PLAYA

‘MANITA’ DE JUEGOS DIRIGIDOS
J-14 Cafetaleros de Chiapas  1-0  Universidad Nacional
J-15 Yalmakán FC 0-0  Cafetaleros de Chiapas
J-16 Cafetaleros de Chiapas  3-0  Reboceros de la Piedad
J-17 Sporting Canamy 2-2 Cafetaleros de Chiapas
J-18 Cafetaleros de Chiapas  1-3  Cafessa Jalisco

FICHA TÉCNICA

Marco 
Aurelio 

Valverde

Cafetaleros

Fecha de nacimiento: 
19/09/1984

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

Edad: 35 años
Estatura: 1.84 Mts.

Peso: 80 Kg.
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su cancha es muy su cancha es muy 

difícil, así que difícil, así que 
vamos con todo, vamos con todo, 
pese que se hará pese que se hará 

un viaje largo, un viaje largo, 
tenemos que ser tenemos que ser 

muy positivos muy positivos 
para sacar el para sacar el 
resultado”.resultado”.

EL DATO
Cinco juegos son los que ha 
dirigido el ‘profe’ Valverde con los 
Cafetaleros, donde ha ganado dos, 
empatados dos y sólo una derrota.

JORNADA 19JORNADA 19
Día: SÁBADO 22 DE FEBRERO DEL Día: SÁBADO 22 DE FEBRERO DEL 

2020 Hora: 16:002020 Hora: 16:00
Estadio: ‘MARIO VILLANUEVA 

 MADRID’

VSVS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

JORNADA 6JORNADA 6
CAFETALEROS DE CHIAPAS 2-1 INTER PLAYACAFETALEROS DE CHIAPAS 2-1 INTER PLAYA

‘MANITA’ DE JUEGOS DIRIGIDOS
J-14 Cafetaleros de Chiapas  1-0  Universidad Nacional
J-15 Yalmakán FC 0-0  Cafetaleros de Chiapas
J-16 Cafetaleros de Chiapas  3-0  Reboceros de la Piedad
J-17 Sporting Canamy 2-2 Cafetaleros de Chiapas
J-18 Cafetaleros de Chiapas  1-3  Cafessa Jalisco

FICHA TÉCNICA

Marco 
Aurelio 

Valverde

Cafetaleros

Fecha de nacimiento: 
19/09/1984

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

Edad: 35 años
Estatura: 1.84 Mts.

Peso: 80 Kg.

37

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

PROYECTO
INTRODUCCION
+PREVIO LUNES PREMIER CORAS VS UACH
-PROGRAMA SERIE A GRUPO 1
+ESPECIAL TEPATITLAN VS DURANGO
X ENTREVISTA TEPATTILAN
X ENTREVISTA DURANGO
X MURCIELAGOS
X GAVILANES
X REYNOSA

DISCIPLINARIA SERIE A
GOLEO SERIE A
GOLEO POR EQUIPOS SERIE A
X SALTILLO
X UAZ
X UACH

PROGRAMA SERIE A GRUPO 2
ESPECIAL IRAPUATO VS CRUZ AZUL
X ENTREVISTA IRAPUATO
X CAFETALEROS

PROGRAMA SERIE B
DISCIPLINARIA SERIE B
GOLEO INDIVIDUAL SERIE B
GOLEO POR EQUIPOS SERIE B
X CHAPULINEROS
X MINEROS DE ZACATECAS
X LA PAZ



19:30 hrs.

20:00 hrs.

15:00 hrs.

15:00 hrs.

15:00 hrs.

15:00 hrs.
Jo

rn
ad

a 
20
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21 DE FEBRERO
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23 DE FEBRERO

CIUDAD: San Francisco del Rincón, 
Guanajuato  

ESTADIO: Domingo Velázquez

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

Otero

CIUDAD: Uruapan, Michoacán
ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos 

López Rayón

CIUDAD: Zitácuaro, Michoacán
ESTADIO: Ignacio López Rayón

CIUDAD: Tlacolula, Oaxaca
ESTADIO: Independiente MRCI

CIUDAD: Cuautla, Morelos
ESTADIO: Isidro Gil Tapia

12:00 hrs.
25 DE FEBRERO

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos
ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec 

IMSS

Serie 
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 El jugador de Mineros se pierde el duelo contra Chapulineros

Pedro Pedraza no juegaPedro Pedraza no juega
Staff / LP Magazine

El juego limpio está latente en la Serie B, 
y siempre son necesarios los aplausos y 
ovaciones para los Clubes en ese sentido.

Porque esta vez, la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana de 
Futbol dio a conocer la suspensión de sólo un 
elemento, en lo que fueron las acciones de la 
pasada Jornada 19 de la Temporada 2019-2020.

El culpable al reglamento fue Pedro Pedraza 
Reyna, jugador de los Mineros de Zacatecas, que 
ameritara un juego de castigo por “ser culpable 
de juego brusco grave”.

Mínima sentencia al Fair-Play por una 
desconcentración del mediocampista zacatecano, 
que incluso dejó a su equipo con 10 hombres muy 
temprano en el partido frente a los Arroceros de 
Cuautla, al minuto 34 de la primera parte.

SANCIONES SERIE B J19

Pedro 
Pedraza 
Reyna

Causal 3

Juegos 
Suspendido1

Ser culpable de 
juego brusco grave

•Un solo suspendido en la Serie B

Tabla de goleo individual Serie B

•El delantero de Mineros de 
Zacatecas se aleja cada vez más de 

sus perseguidores 
Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

EEs un hecho, Illian Gerardo Hernández está 
haciendo todo lo posible para quedarse 
con el título de goleo de la Temporada 
2019-2020 de Serie B, y sería el segundo 

que podría conquistar al hilo en su carrera.
El delantero de Mineros de Zacatecas mantiene su 

puntería intacta, y después de 19 Jornadas disputadas hay 
que aumentarle otro gol a su cuenta.que aumentarle otro gol a su cuenta.

El líder de goleo volvió a marcar para la causa zacatecana, 
en la victoria 2-1 sobre Cuautla, alcanzado así las 20 dianas, 
como algo que resulta ya sorprende.como algo que resulta ya sorprende.

La ventaja del artillero de Mineros es de nueve goles, 
respecto a su dos más cercano perseguidores: 

Aldo Jessael Suárez de la Paz FC, y Francisco Guadalupe 
Mendoza de Aguacateros Club Deportivo Uruapan, quienes 
se quedaron con sus mismas 11 dianas.

TABLA DE GOLEO
Pos Jugador Equipo Goles

1 Illian Gerardo Hernández Mineros de Zacatecas 20

2 Francisco Mendoza Aguacateros CD Uruapan 11
3 Aldo Jessael Suárez La Paz FC 11

4 Cristian Martínez Club Calor 9
5 Jorge Alejandro Lonngy A. San Francisco 8

Illian, anota 
y llega a 20

Tabla de goleo individual Serie BTabla de goleo individual Serie BTabla de goleo individual Serie B
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El juego limpio está latente en la Serie B, 
y siempre son necesarios los aplausos y 
ovaciones para los Clubes en ese sentido.

Porque esta vez, la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana de 
Futbol dio a conocer la suspensión de sólo un 
elemento, en lo que fueron las acciones de la 
pasada Jornada 19 de la Temporada 2019-2020.

El culpable al reglamento fue Pedro Pedraza 
Reyna, jugador de los Mineros de Zacatecas, que 
ameritara un juego de castigo por “ser culpable 
de juego brusco grave”.

Mínima sentencia al Fair-Play por una 
desconcentración del mediocampista zacatecano, 
que incluso dejó a su equipo con 10 hombres muy 
temprano en el partido frente a los Arroceros de 
Cuautla, al minuto 34 de la primera parte.
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Ser culpable de 
juego brusco grave

•Un solo suspendido en la Serie B
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Dinamita 
en la mina

Siguen siendo la mejor ofensiva MEJORES OFENSIVAS 
SERIE B

M
INEROS DE ZACATECAS

LA PAZ FC
AGUACATEROS CD URUAPAN

ATLÉTICO SAN FRANCISCO
REAL CANAMY TLAYACAPAN

GA
•Mineros de 
Zacatecas 
continúa 

destrozando las 
redes en la Serie 

B, ya tiene 50 
goles a favor y 
los que faltan

Staff / LP Magazine

Los goles son amores, y así lo patenta 
a la perfección Mineros de Zacatecas.

Los zacatecanos se mantienen, y 
por mucho, como la mejor ofensiva de 

la Serie B con 50 goles totales, cuando ya se 
disputaron 19 Jornadas de esta Temporada 
2019-2020.

Hace ocho días los Mineros recuperaron 
el paso, y le metieron dos a los Arroceros 
de Cuautla, suficiente para llegar a la marca 
y de paso conservar el propio liderato en 
el puntaje, pues lo amenaza con fuera el 
Atlético San Francisco.

Destacar que, la segunda mejor ofensiva de 
la categoría es La Paz FC, que poco a poco 
se está acercando con 41 anotaciones, 
y una buena racha de ocho partidos 
consecutivos anotando.

El conjunto de los Lobos Marinos viene 
de doblegar 2-1 a Deportivo CAFESSA, 
y este fin de semana en el marco de 
la fecha 20 visitan a los Arroceros de 
Cuautla.

Prácticamente la pelea en el 
departamento a la ofensiva está entre 
Mineros y La Paz, porque más atrás 
viene Atlético San Francisco con 31 goles 

a favor, y Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan y Real Canamy Tlayacapan 

con 30 dianas.
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“Poco margen para equivocarse”“Poco margen para equivocarse”
Para Jesús López Meneses, la 

inconsistencia que ha mostrado 
Chapulineros de Oaxaca en los dos 
últimos partidos contra Club Calor 
y contra Zitácuaro se han debido al 
proceso de adaptación que están 
teniendo varios de los jugadores que 
se incorporaron para darle más fuerza 
al cuadro de la Verde Antequera.

Por esa razón el estratega del 
cuadro saltarín aseguró que “tenemos 
la oportunidad en puerta para poder 
dar un golpe de timón contra el líder 
Mineros y así poder recuperar algo 
del terreno que hemos dejado ir”, 
precisó.

-¿Cuánto margen de error tienen 
con una competencia tan cerrada?

Muy poco, es cierto que los equipos 
se nos han acercado demasiado y 
adelante otros se han colocado en 
posiciones de mejor perspectiva, 
pero esto es así, porque de pronto 

sumas dos buenos resultados y estás 
de nuevo arriba.

-¿Qué deben hacer para vencer a 
Mineros y recuperar terreno?

Imponer nuestro estilo, es un 
rival que trata bien el balón, tiene 
un orden táctico, con experiencia, 
porque algunos jugadores juegan 
en el Ascenso, pero también tienen 
sus debilidades, ya las tenemos 
detectadas y ahora falta que nuestros 
jugadores desarrollen el estilo que 
nos pueda dar la forma de ganar y 
dar un golpe de timón.

De pronto en el final de la primera 
vuelta tuvimos un gran cierre, con 
cinco resultados consecutivos muy 
buenos y después hemos batallado 
contra algunos adversarios, pero creo 
que estamos listos para regresar a 
nuestra esencia y empezar a escalar 
posiciones.
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• Asegura que están cerca de retomar su nivel y que mejor prueba 
hacerlo frente a Mineros de Zacatecas

López Meneses quiere que Chapulineros de un golpe de timón 

La inestabilidad La inestabilidad 
del equipo pasa del equipo pasa 

por algunas por algunas 
lesiones que lesiones que 

hemos tenido, de pronto hemos tenido, de pronto 
estuvo fuera Joseph estuvo fuera Joseph 

Siller, tampoco pudimos Siller, tampoco pudimos 
contar con Daniel Ramírez contar con Daniel Ramírez 

y después César Landa y después César Landa 
que venía de Alebrijes se que venía de Alebrijes se 
fracturó, entonces hemos fracturó, entonces hemos 
lidiado con situaciones de lidiado con situaciones de 

esta magnitud”esta magnitud”

Nosotros Nosotros 
sabemos que se sabemos que se 

requiere de actitud requiere de actitud 
y de cabeza y de cabeza 

fría para afrontar los fría para afrontar los 
momentos complicados momentos complicados 
de la competencia y con de la competencia y con 

equipos que cuentan equipos que cuentan 
con jugadores de mayor con jugadores de mayor 

experiencia, no es ningún experiencia, no es ningún 
pretexto, pero a todo eso pretexto, pero a todo eso 
debemos enfrentarnos y debemos enfrentarnos y 

salir adelante”.salir adelante”.

EL DATO
Chapulineros de 

Oaxaca no tiene 
suspendidos, sin 
embargo no podrá 
considerar a Siller, 
Ramírez y Landa 
quienes están 
lesionados, aunque 
el hecho de tener 
un plantel vasto le 
permitirá al técnico 
tener opciones.



45

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

“Poco margen para equivocarse”“Poco margen para equivocarse”
Para Jesús López Meneses, la 

inconsistencia que ha mostrado 
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del terreno que hemos dejado ir”, 
precisó.

-¿Cuánto margen de error tienen 
con una competencia tan cerrada?

Muy poco, es cierto que los equipos 
se nos han acercado demasiado y 
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pero esto es así, porque de pronto 

sumas dos buenos resultados y estás 
de nuevo arriba.

-¿Qué deben hacer para vencer a 
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sus debilidades, ya las tenemos 
detectadas y ahora falta que nuestros 
jugadores desarrollen el estilo que 
nos pueda dar la forma de ganar y 
dar un golpe de timón.

De pronto en el final de la primera 
vuelta tuvimos un gran cierre, con 
cinco resultados consecutivos muy 
buenos y después hemos batallado 
contra algunos adversarios, pero creo 
que estamos listos para regresar a 
nuestra esencia y empezar a escalar 
posiciones.
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•También establece 
que es muy pronto 

para echar las 
campanas al vuelo.-
Asume los riesgos 

del duelo del 
domingo vs Cuautla

Lo mejor 
está por 

venir

Alexis Moreno resalta la adaptación de La Paz a la Serie B

Que es un 
equipo muy 
peligroso, 

que 
aprovecha todo lo 

que le da su cancha, 
además que tiene 
a varios jugadores 
que estuvieron con 
nosotros, entonces 
nos conocen bien, 
así que deberemos 

asumir una forma de 
juego que nos permita 

tener el control del 
partido, no dejar la 
iniciativa y mucho 

menos que se sientan 
cómodos”.

El equipo 
venía 

funcionando 
bien desde la 

primera vuelta, pero 
nos había costado 

adaptarnos a la 
división, la mayoría 

de los jugadores 
que tenemos venía 
de otras ligas y en 
la segunda vuelta 
estamos creo que 

más bien adaptados 
y los jugadores han 
dado ese saltito de 

intensidad de oficio”.

Para Alexis Moreno, 
director técnico de los 
Lobos Marinos de La 
Paz F.C. quizá junto con 

Club Calor, como los dos mejores 
equipos de la segunda vuelta en 
la Serie B, lo mejor de la escuadra 
baja californiana está por venir por 
el simple hecho de la adaptación 
que está mostrando su novel 
equipo al nivel de competencia 
de su categoría.

Lo mejor 

Por esa razón al charlar con 
La Magazine Premier, puso 
énfasis en la forma como 
deben asumir duelo de alta 
peligrosidad como la visita 
que harán a los Arroceros de 
Cuautla, un adversario que 
tiene fama de ser imbatible 
en casa y que más allá de 
que La Paz sea el mejor 
visitante de la competencia, 
el duelo merece todo el 
respeto y atención para 
seguir sumando hacía arriba 
en la búsqueda del liderato 
de los Mineros de Zacatecas.

“Creo que tenemos todavía 
mucho por ofrecer, el equipo 
anda bien, simplemente 
porque hemos mejorado en la 
atención de los detalles que 
en la primera vuelta quisimos 
resolverlos corriendo y ahora 
tenemos más aplomo, por 

eso digo que en la visita con 
Cuautla, vamos a asumir 
los riesgos que representa 
encarar a un adversario que 
sabe imponer sus condiciones 
de local”, precisó.

-¿Ser visitante es un 
hándicap en contra?

No lo veo tanto así, porque 
quizá me equivoque, pero creo 
que somos el mejor equipo 
de la Serie B fuera de casa, 
hemos tenido resultados muy 
importantes como los 56 
partidos que tenía sin perder 
en casa de los Aguacateros 
de Uruapan y fuimos a 
ganarles, entonces veo que 
el equipo ha madurado para 
sacar resultados importantes.

-¿Lesionados o 
suspendidos?

Estamos con carro 
completo para ir a Cuautla.
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