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Temporada 2019-20

La lucha por la liguilla al rojo vivo en la Liga Premier

Nada está escrito aún en 
la Liga Premier y en un 
pestañeo todo puede 
cambiar, tanto para bien 

como para mal, por eso en las 
respectivas jornadas del Grupo I y 
II en la Serie A, así como en la B, 
está prohibido equivocarse.

  Por un lado, Tepatitlán y Tlaxcala 
buscarán mantener a rayas a sus 
perseguidores, mientras que en 
la Serie B, los líderes Brujos de 
San Francisco tratarán de no salir 
chamuscados en su complicada 
visita a Club Calor.

En el Grupo I, la escuadra 
dirigida por Francisco Ramírez 
buscará sumar en la casa de 
los Correcaminos de la U.A. de 
Tamaulipas para evitar que la U.A. 
de Zacatecas en su compromiso 
contra Mineros de Fresnillo y 
Atlético Reynosa en su visita a 
Tecos puedan acercarse mucho 
más a su sitio de privilegio.

Mientras que en el Grupo 
II Tlaxcala intentará seguir 
manteniendo a cinco puntos de 
distancia al recibir a Cruz Azul 

Hidalgo en un duelo donde los 
celestes podrían echar mano de 
algunos de sus jugadores del 
primer equipo para fortalecer sus 
líneas y aspirar a superar en la 
tabla a CAFESSA Jalisco que se 
encuentra en la frontera de la zona 
de liguilla. Mientras que Pioneros 
de Cancún buscará en la visita 
de CAFESSA Jalisco reducir las 
aspiraciones de liguilla de los 
jaliscienses y al mismo tiempo 

acercarse al sublíder Irapuato que 
peligra en la casa de Yalmakan.

Por su parte en la Serie B Atlético 
San Francisco con apenas un punto 
de ventaja en el liderato sobre 
Mineros, podría verse de nuevo 
rebasado por Mineros si es que 
Club Calor aprovecha su condición 
de local para chamuscarlos y dar 
el salto hasta el subliderato. 

La realidad es que del primero al 
onceavo lugar hay catorce puntos 

• Tepatitlán y Tlaxcala 
intentarán mantener a raya 
a sus perseguidores.-En la 
Serie B Club Calor buscará 

chamuscar a los líderes 
Brujos

Prohibido equivocarseProhibido equivocarse

de distancia y cualquier resultado de 
Brujos, Mineros, Aguacateros, La Paz, 
Club Calor, Cuautla, Chapulineros, Real 
Canamy Tlayacapan, Deportivo CAFFESA, 
Dorados y Zitácuaro, están implicados en 
la lucha por la liguilla y cualquier descuido 
puede ser lamentable.

INNOVADOR LUNES PREMIER
Por otra parte la Liga Premier en su 

constante esfuerzo por impulsar el 
nivel de profesionalización realizará 

un histórico e innovador Lunes 
Premier en La Paz Baja California Sur 
en el marco del juego entre los Lobos 
Marinos vs Chapulineros, en donde 
este compromiso será aderezado con 
una serie de eventos que incluirán 
conferencias, mesas de trabajo y 
que en la cancha el equipo dirigido 
por Alexis Moreno querrá ponerle 
la cereza al pastel con una victoria 
que los acerque de nuevo al liderato 
general.

PUNTOS 
EXTRA SE HAN 
REGISTRADO 
EN LA SERIE A 

CON VICTORIAS 
DE MÁS DE 

DOS GOLES DE 
VENTAJA COMO 

VISITANTES.

DE LOS 36 SE 
APUNTARON EN EL 

GRUPO I

23

PUNTOS SOLO SE 
CONTABILIZARON 

EN EL GRUPO II

13

OCASIONES 
REGISTRÓ 

GAVILANES FC, 
COMO EL QUE MÁS 

PUNTOS EXTRA 
SUMÓ.

4

NUMERALIA

36

2
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A retomar el rumbo
La Paz F.C. buscará recuperarse del duro golpe en Cuautla

•En Lunes Premier, recibe a los 
Chapulineros con la mira fija 

en arañar el liderato

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

La Paz FC 20 9 6 5 42 29 13 37

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Chapulineros de Oaxaca 20 8 6 6 30 19 11 32

42 goles acumula 
la ofensiva de 
La Paz como la 

segunda mejor de 
la Serie B.

19 goles ha recibido 
la defensa de los 

Chapulineros como 
la segunda mejor 
del campeonato.

9 victorias acumula 
en el campeonato el cuadro 
bajacaliforniano empatado 

en esa cifra con 
Uruapan, Club Calor 

y Cuautla.

La Paz vs Chapulineros de Oaxaca
CIUDAD: La Paz, Baja California Sur

ESTADIO: Guaycura

VS
DÍA: Lunes 2 de marzo 2020

HORA: 18:00  horas

VSVSVSVS

Los Lobos Marinos de La Paz 
no pudieron salir con vida 
de la selva morelense el 
domingo pasado al caer ante 

Cuautla y ver como los Brujos de San 
Francisco, los Mineros de Zacatecas 
y los Aguacateros del Club Deportivo 
Uruapan, por lo cual este sábado 
buscarán retomar el camino a costa 
de los Chapulineros de Oaxaca.

Sin duda el cuadro bajacaliforniano 
tiene toda la ventaja para recuperar 
la racha de partidos sin perder que 
acumuló en ocho partidos hasta el 

tropiezo con el cuadro morelense.
Mientras tanto los Chapulineros 

rescataron un punto con los Mineros 
de Zacatecas al empatar 1-1 y 
frenar una lista de dos derrotas 
consecutivas.

Sin duda los cinco puntos de 
diferencia entre ambos equipos 
podrían alargarse o reducirse en caso 
de un resultado para las dos partes.

Así que la importancia de este 
resultado es muy importante para el 
futuro de ambos equipos en la lucha 
por la liguilla.

Temporada 2019-20

18:00 hrs. TL18:00 hrs. TL
19:00 hrs. TC19:00 hrs. TC
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¡Lunes Premier¡Lunes Premier
RENOVADO!RENOVADO!

Jorge Quintero

Formación Integral y Responsabilidad 
Social. Ese es el ADN de la LIGA 
PREMIER, 

Es por es que hoy podemos 
anunciar la renovación de los Lunes Premier, 
como instrumento que permitirá fomentar y 
fortalecer los valores más importantes de la 
LIGA PREMIER y de sus Clubes.

La Paz FC vivirá un Lunes Premier histórico, 
un adelanto de los propios proyectos de 
la división para el futuro inmediato. Aquí 
será la prueba piloto de lo que muy pronto 
transformará el destino y la vida de que una 
las ediciones.

Serán cuatro días de experiencia y 
aprendizaje deportivo comenzando desde 
el viernes, la culminación de la experiencia 
en el vento deportivo, lunes premier.

Se impartirán clínicas de entrenamiento, 
talleres para padres e hijos, convivencia 

con el Club, y la asistencia por su puesto, 
al estadio para presenciar el encuentro 
de Lunes Premier entre La Paz FC y 
Chapulineros de Oaxaca, correspondiente a 
la Jornada 21 de la Temporada 2019-2020 
de la Serie B.

En esta experiencia deportiva, nos 
acompañará Salvador Cabrera, ex jugador 
profesional de los Rayos de Necaxa, 
seleccionado nacional y que militó en otros 
clubes como Irapuato FC, Atlante, Puebla y 
Dorados de Sinaloa.

El llamado es para todos: entrenadores de 
un equipo de fútbol de la ciudad, padres de 
familia, alumnos, afi cionados, escuelas de 
futbol, y lo más importante, que los Talleres 
son totalmente gratuitos y sólo se requiere, 
previo registro en el sitio web ofi cial del 
Club.

Estos es Lunes Premier, renovación y 
experiencia deportiva, donde el futbol es 
algo más.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•La Paz FC vivirá la transformación de las ediciones, 
impartiendo clínicas de entrenamiento, talleres para 

padres e hijos, convivencia con el Club, y la asistencia 
al estadio 

 Cuatro días de experiencia deportiva

LUNESPREMIER

LUNES PREMIER

Lunes Premier es el mejor instrumento que permitirá a la 
LIGA PREMIER  y a sus Clubes, fomentar y fortalecer los 
valores más importantes con los que está construido el ADN 
de los mismos: Formación Integral  y Responsabilidad 
Social;  permitiéndonos establecer el vínculo emocional que 
genere identidad y sentido de pertenencia  con la comunidad 
de cada Club justificando así su existencia. 

VIERNES
Clínica de entrenamiento 

SÁBADO
Talleres para padres e hijos  

” Aprendiendo a ser campeones”.

DOMINGO 
Convivencia con el Club.

LUNES  
Asistencia al Estadio para 

presenciar el encuentro 
Lunes Premier.

PLAN DE ACCIONES:

El Club local invitará a:  
     - Entrenadores que dirijan un equipo de 
fútbol en su ciudad 
     - Escuelas de fútbol  
     - Padres de familia  
     - Alumnos 
     - Aficionados 

Para asistir a los talleres gratuitos que se 
realizarán en su localidad, previo registro en el sitio 
web oficial de su Club.  

  



7

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

¡Lunes Premier¡Lunes Premier
RENOVADO!RENOVADO!

Jorge Quintero

Formación Integral y Responsabilidad 
Social. Ese es el ADN de la LIGA 
PREMIER, 

Es por es que hoy podemos 
anunciar la renovación de los Lunes Premier, 
como instrumento que permitirá fomentar y 
fortalecer los valores más importantes de la 
LIGA PREMIER y de sus Clubes.

La Paz FC vivirá un Lunes Premier histórico, 
un adelanto de los propios proyectos de 
la división para el futuro inmediato. Aquí 
será la prueba piloto de lo que muy pronto 
transformará el destino y la vida de que una 
las ediciones.

Serán cuatro días de experiencia y 
aprendizaje deportivo comenzando desde 
el viernes, la culminación de la experiencia 
en el vento deportivo, lunes premier.

Se impartirán clínicas de entrenamiento, 
talleres para padres e hijos, convivencia 

con el Club, y la asistencia por su puesto, 
al estadio para presenciar el encuentro 
de Lunes Premier entre La Paz FC y 
Chapulineros de Oaxaca, correspondiente a 
la Jornada 21 de la Temporada 2019-2020 
de la Serie B.

En esta experiencia deportiva, nos 
acompañará Salvador Cabrera, ex jugador 
profesional de los Rayos de Necaxa, 
seleccionado nacional y que militó en otros 
clubes como Irapuato FC, Atlante, Puebla y 
Dorados de Sinaloa.

El llamado es para todos: entrenadores de 
un equipo de fútbol de la ciudad, padres de 
familia, alumnos, afi cionados, escuelas de 
futbol, y lo más importante, que los Talleres 
son totalmente gratuitos y sólo se requiere, 
previo registro en el sitio web ofi cial del 
Club.

Estos es Lunes Premier, renovación y 
experiencia deportiva, donde el futbol es 
algo más.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•La Paz FC vivirá la transformación de las ediciones, 
impartiendo clínicas de entrenamiento, talleres para 

padres e hijos, convivencia con el Club, y la asistencia 
al estadio 

 Cuatro días de experiencia deportiva

LUNESPREMIER

LUNES PREMIER

Lunes Premier es el mejor instrumento que permitirá a la 
LIGA PREMIER  y a sus Clubes, fomentar y fortalecer los 
valores más importantes con los que está construido el ADN 
de los mismos: Formación Integral  y Responsabilidad 
Social;  permitiéndonos establecer el vínculo emocional que 
genere identidad y sentido de pertenencia  con la comunidad 
de cada Club justificando así su existencia. 

VIERNES
Clínica de entrenamiento 

SÁBADO
Talleres para padres e hijos  

” Aprendiendo a ser campeones”.

DOMINGO 
Convivencia con el Club.

LUNES  
Asistencia al Estadio para 

presenciar el encuentro 
Lunes Premier.

PLAN DE ACCIONES:

El Club local invitará a:  
     - Entrenadores que dirijan un equipo de 
fútbol en su ciudad 
     - Escuelas de fútbol  
     - Padres de familia  
     - Alumnos 
     - Aficionados 

Para asistir a los talleres gratuitos que se 
realizarán en su localidad, previo registro en el sitio 
web oficial de su Club.  

  



8

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

LUNESPREMIER

LUNESPREMIER

DOMINGO: 
Convivencia con el Club  

El Club realizará una convivencia con 
todas aquellas personas que asistieron 
a los talleres donde podrán conocer e 
interactuar con los jugadores y Cuerpo 
Técnico.  

Dentro del ámbito social, se invitará a 
esta convivencia a escuelas de 
educación especial como:  

- Sordera  
- Síndrome de Down  
- Autismo  
- Entre otras  

Esta es una estrategia que fortalecerá la 
sensibilidad y vinculación a las necesidades 
sociales.  

LUNES: 
Evento Lunes Premier  

Para culminar exitosamente esta 
extraordinaria experiencia; 
participantes, exponentes, y 
organizadores, nos reuniremos en el 
Estadio para presenciar y apoyar a 
nuestro Club en el partido oficial 
LUNES PREMIER 

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

¡Lunes Premier RENOVADO!
VIERNES  
Clínica de entrenamiento.

Expertos impartirán pláticas sobre: 
  
- El fútbol actual 
- Psicología del deporte 
- Nutrición  
- Preparación física de elite etc. 
- Administración y gestión deportiva

Dirigido a: Directores y Auxiliares 
Técnicos, Preparadores Físicos, 
Médicos, etc. 

SÁBADO: 
Aprendiendo a ser campeones

    Expertos impartirán talleres sobre:  

- Nutriología  

- Psicología  

- Sociología  

- Medicina deportiva 

- Experiencia deportiva profesional  

   con la finalidad de reforzar temas de importancia que 
ayudarán en el desarrollo del ámbito académico, social, 
deportivo, salud y de convivencia familiar de las futuras 
estrellas.  

  

Dirigido a: Niños, padres de familia y/o tutores.

Temporada 2019-20
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Serie A
Grupo 1

Programa

28 DE FEBRERO

28 DE FEBRERO

29 DE FEBRERO

29 DE FEBRERO

29 DE FEBRERO

29 DE FEBRERO 29 DE FEBRERO

CIUDAD: Zapopan, Jalisco 
ESTADIO: Tres de Marzo

CIUDAD: Durango, Durango 
ESTADIO: Francisco Zarco

CIUDAD: Zapopan, Jalisco  
ESTADIO: La Primavera

CIUDAD: Chihuahua, Chihuahua 
ESTADIO: Olímpico Universitario José 

Reyes Baeza 

CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas 
ESTADIO: Carlos Vega Villalba

CIUDAD: Matamoros, Tamaulipas  
ESTADIO: El Hogar
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¡Saldrán 
chispas!

Durango y Coras se juegan un sitio en zona de liguilla

•Los Alacranes están arriba 
un punto de los nayaritas 
y apenas a una unidad de 

distancia de Gavilanes

Por el simple hecho de tener apenas una 
diferencia de un punto entre ambos, el 
duelo entre Durango y Coras de Nayarit 
sacará chispas y podría establecer cuál 

de los dos se queda en zona de liguilla por lo 
menos en la próxima jornada.

Hasta el momento Durango se encuentra 
ubicado en el quinto lugar del grupo I con 
42 puntos, uno apenas de distancia de los 
Gavilanes F.C. Matamoros que ocupa el cuarto 
puesto y posee el último boleto disponible de 
zona de liguilla, mientras que Coras de Nayarit 
cuenta con 41 unidades, lo cual representa una 
gran opción de cualquiera de los dos equipos 
pueda despojar a los tamaulipecos de la zona 
para alcanzar espacio en la fiesta final.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Durango 20 11 5 4 43 21 22 42

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Coras de Nayarit 20 10 7 3 31 20 11 41

Inclusive con alguna combinación 
de resultados, los duranguenses 
podrían alcanzar a Atlético Reynosa 
en el tercer lugar, lo cual aumenta la 
trascendencia de este encuentro.

La escuadra dirigida por Héctor 
Jair Real llega a este compromiso 
motivado por el punto que le 
arrebataron la jornada pasada al 
superlíder Tepatitlán que se acumula 
a las dos victorias consecutivas que 
había ligado antes de este encuentro, 
sumando siete puntos de los últimos 
nueve disputados.

Mientras que los nayaritas también 
vienen con la motivación en todo lo 
alto con su victoria en casa sobre la 
U.A. de Chihuahua y querrán pegarle 
una sorpresa a los Alacranes.

Lo cierto es que el partido promete 
muchas emociones.

43 goles suma 
Durango como la 
segunda mejor 
ofensiva de la 

Serie A de la Liga 
Premier.

 Durango vs Coras de Nayarit
CIUDAD: Durango, Durango
ESTADIO: Francisco Zarco

VS
DÍA: Viernes 28 de febrero 2020

HORA: 20:00  horas

11 victorias han 
registrados los 
Alacranes en el 

Grupo I.

31 goles suma el 
ataque de los Coras, 
que los ubica como 
la novena ofensiva 
del campeonato.

10 triunfos 
tiene la escuadra 
de Manuel Naya 

en el torneo.
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•El defensa de 
los Alacranes 
apuntó que la 
batalla contra 
Coras será a 
morir y quien 

haga mejor las 
cosas ganará

EL DATO
La última vez que se enfrentaron ambos 
clubes fue en la Jornada 8 y la victoria 
fue para los nayaritas por 3-2.

7 PUNTOS los 
obtenidos por los 

Alacranes en los últimos 
tres partidos.

Carlos García Varela

La situación está 
que arde en 
el Grupo 1 en 
cuanto al tema de 

calificación se refiere.
Del primer al sexto 

lugar nadie quiere ceder 
terreno, pues saben que 
poco a poco ha iniciado 
la cuenta regresiva en el 
Grupo 1.

Durango es uno de los 
equipos involucrados en 
zona de Liguilla y con 
sus 41 unidades ocupa el 
quinto lugar.

“Será un partido 
muy bravo”

Jorge Durán defensa de Durango 

FICHA TÉCNICA

Nombre completo:
Durán Rodríguez Jorge Alberto

Durango
Camiseta: 24

Posición: Defensa
Edad: 23 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: León, 

Guanajuato

JORNADA 22
DURANGO Vs. CORAS

Día: Viernes 28 de febrero del 2020

VS
Hora: 20:00

Estadio: ‘Francisco Zarco’

Lo que vivimos contra el 
Tepatitlán fue un partido de 
exigencia, y ahora será un 
partido más bravo y esto 

lo digo por la situación que estamos 
viviendo los dos equipos”.

Pero saben los ‘Alacranes’ que no 
pueden pestañear porque un escalón 
abajo está Coras con 42 puntos, quien 
está al acecho.

Esta Jornada 23 marca que tanto los 
‘ponzoñosos’ como la ‘tribu’ nayarita se 
verán las caras, así que este partido tiene 
todos los ingredientes necesarios para 
que sea ‘picosito’.

El defensa Jorge Durán habló: “Lo que vivimos 
contra el Tepatitlán fue un partido de exigencia, 
y ahora será un partido más bravo y esto lo digo 
por la situación que estamos viviendo los dos 
equipos, por ende, nadie quiere ceder puntos 
porque puede costarnos muy caro”.

Agregó: “El hecho de estar pegaditos señala 
que quien haga mejor las cosas es el que saldrá 
victorioso”.

DUELO DE SEIS PUNTOS
“Este partido de los llamados de seis puntos 
será muy competitivo, por lo tanto, tenemos 
que salir a demostrar de qué estamos hechos, 
de que estamos preparados”.

Para Durán, es de vital importancia el sumar 
este fin de semana, “Porque al menos del 
segundo al sexto lugar, la competencia es 
cerrada, está codo a codo, pero Durango tiene 
que mostrar lo que ha hecho, no podemos 
darnos el lujo de fallar en nada, ahora es cuando 
tenemos que mostrar la intensidad de nuestro 
futbol que a final de cuentas nos reditúe tres 
puntos”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 8

3-2
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•El técnico del conjunto nayarita 
afirmó que aún tienen mucho 

potencial que mostrar, y la prueba 
será Durango

“Los coras 
están 
despiertos”

Manuel Naya no lo duda

Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
SUS NÚMEROS

Coras 20 10 7 3 31 20 11 41

EL DATO
La última victoria de Coras de Nayarit 
como visitante fue en la Jornada 18 
frente al Atlético Bahía, y fue con sabor 
de cuatro puntos.

LIMPIOS EN DISCIPLINA
Si bien, los Coras de Nayarit aun 
cuentan con algunas bajas por lesión, 
pero al menos en el tema Disciplinario 
están completos, sin suspensiones que 
lamentar. Destacar que el cuadro de 
Manuel Naya es uno de los equipos más 
disciplinados de la Temporada, con sólo 
dos tarjetas rojas al momento.

Tenemos un buen manejo 
de la pelota, un buen equipo 
para buscar el resultado en 

Durango, porque el techo de 
este equipo da para mucho más”.

Manuel Naya / Técnico de Coras 
de Nayarit

Staff / LP Magazine

Reza el dicho que 
‘camarón que 
se duerme, se lo 
lleva la corriente’, 

y así están las acciones en 
el Grupo Uno de la Serie 
A, después de 22 Jornada 
disputadas en esta 
Temporada 2019-2020.

Y de eso están 
conscientes los Coras 
de Nayarit, y así lo 
destacó el técnico 
Manuel Naya, totalmente 
comprometidos a 

mantener un paso 
ganador, luego de que 
justo recuperaron terreno 
en la tabla, ejerciendo 
mayor presión con sus 
41 puntos, y estando a 
sólo dos de la posición de 
clasificación.

“Aun faltan ocho 
Jornadas y nadie puede 
sentirse seguro de una 
calificación, pero es un 
hecho que el que se 
duerma se queda fuera, el 
Grupo está muy apretado 
y no puedes dejar escapar 
puntos”.

“Los Coras están despiertos, y la prueba de ellos 
es que vamos con todo en busca de la clasificación, 
está en nosotros conseguir el boleto, está en 
nuestro volumen de juego y funcionamiento que 
cada vez está mucho mejor”, comentó.

Una de las pruebas fuertes y para demostrar esa 
materia evolutiva de los nayaritas se les presenta 
justo este fin de semana ante Durango, rival 
directo en la pelea por buscar esa zona prometida 
en el Grupo.

“Tenemos un buen manejo de la pelota, un 
buen equipo para buscar el resultado en Durango, 
porque el techo de este equipo da para mucho 
más; todavía tenemos que recuperar jugadores 
lesionados, pero tenemos un equipo más 
compacto, diciplinado y con el sello de lo que es 
Coras”.

“Tenemos que ir partido a partido, y este es el 
más importante, ante un buen rival que también 
pelea por estar en la zona de clasificación, y 
tenemos el compromiso y capacidad para sacar 
un buen resultado”, subrayó.

Temporada 2019-20

CC
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““UACHUACH no dejará de luchar” no dejará de luchar”Staff  / LP Magazine

Es un hecho que aún falta mucho camino 
por recorrer en esta segunda Vuelta de 
la Temporada 2019-2020 de la Serie A, 
y sobre todo en el Grupo Uno al que le 

restan ocho Jornada más para concluir la Fase 
Regular.

Aun así, la Universidad Autónoma de Chihuahua 
se metió ya en terrenos peligros, pues está lejos 
de la zona de clasifi cación, por la falta de victoria 
en sus últimos cinco compromisos y tienen que 
cambiar esa historia.

El auxiliar técnico de los fronterizos, Jesús 
Chávez destacó justo que se agota el margen 
de error, necesitan sumar en casa ante Atlético 
Saltillo Soccer, pues no bajarán los brazos hasta 
recuperar el terreno perdido.

“Tenemos un calendario muy complicado, porque 
todas las primeras Jornadas nos enfrentamos a 
los líderes, sabemos que, sumando puntos, todos 
de local, y mejorando y sumando ahora si de vista 
podemos meternos a la pelea por la califi cación”.

“Debemos de trabajar semana a semana para 
competir, y lo saben los muchachos que se 
preparan de buena manera, porque la UACH no 
dejará de luchar, no bajaremos los brazos para 
cumplir con los que nos trazamos, y para eso 
tenemos que aprovechar la localía ahora frente a 
Saltillo, y después ir partido a partido”, apuntó.

El profe Chávez insistió en que deben poner 
mayor atención en la defi nición, porque justo ahora 
que enfrentarán a los Alacranes de Durango tienen 
que aprovechar las oportunidades que tengan, o 
los pueden liquidar.

“Tenemos que terminar las jugadas, concretar 
las que tengamos porque esa fue la molestia la 
Jornada pasada con Coras, no liquidamos o 
matamos cuando pudimos, y estos equipos, como 
el que vamos a enfrentar tienen las suyas y las 
aprovechan, así que debemos ser más certeros”, 
sentenció.

•El auxiliar técnico de los fronterizos dijo que en casa frente a Atlético Saltillo Soccer no pueden dejar 
escapar puntos

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Jesús Chávez así lo garantiza

1111
Los puntos Los puntos 

que separan a que separan a 
la Universidad la Universidad 
Autónoma de Autónoma de 

Chihuahua Chihuahua 
de la zona de de la zona de 

clasifi cación en el clasifi cación en el 
Grupo Uno, a falta Grupo Uno, a falta 
de ocho Jornada de ocho Jornada 
más por disputar.más por disputar.

SUS NÚMEROS
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

UACH 20 9 4 7 28 25 3 32

Debemos de Debemos de 
trabajar semana a trabajar semana a 

semana para semana para 
competir, y lo saben los competir, y lo saben los 

muchachos que se preparan muchachos que se preparan 
de buena manera, porque la de buena manera, porque la 
UACH no dejará de luchar”UACH no dejará de luchar”

Jesús Chávez | AUX Técnico Jesús Chávez | AUX Técnico 
de la U. A. de Chihuahuade la U. A. de Chihuahua
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¡Se soltó el diablo!¡Se soltó el diablo!
Reporte disciplinario Serie A

Staff  / LP Magazine

Las sanciones impuestas por 
la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Futbol continúan con 

fi lo en esta Temporada 2010-2020 
para la Serie A.

El organismo dio a conocer 
su dictamen correspondiente a 
la actividad de los dos Grupos, 
Jornada 22 y 19 respectivamente, 
en las que arrojaron el récord de 
13 elementos suspendidos.

Noticia totalmente 
desalentadora para el Fair-Play, 
ahora sí la Disciplinaria trabajó a 
marchas forzadas y se dio el lujo 
de despacharse con la cuchara 
grande.

Sin embargo, a pesar del grosor de 
la lista, todos los castigos impuestos 
fueron al menos por la mínima 
sentencia, únicamente un partido 
fuera.

Destacar que, equipos como 
Durango aportó hasta dos 
nombres, Andy Arnold García por 
acumular 5 amonestaciones en un 
mismo Torneo, y Jaime Jr. Frías 
por recibir una segunda amarilla 
en el mismo partido.

Pero no fue el único, en la mimas 

modalidad de dos jugadores 
suspendidos apareció Leones 
Negros con Daniel Ledon y Raúl 
Alejandro Huerta; y también 
Mineros de Fresnillo con Samuel 
López Aguilar y Kevin Guillermo 
Muñoz.

En el Grupo Dos la situación de 
los Clubes involucrados fue sólo de 
un jugados, casos como el central 
de Pioneros de Cancún, Fernando 
Isaac Ruíz que le llegó el momento 
al acumular 5 amonestaciones en 
un mismo Torneo.

•Un total de 13 suspendidos arrojaron las jornadas 22 del Grupo 1 y 19 del 
pelotón 2

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J22

Andy Arnold 
García Sandoval

CAUSAL 7

CAUSAL 7

CAUSAL 7

CAUSAL 7

CAUSAL 5

CAUSAL 5

CAUSAL 3

CAUSAL 7

Vladimir 
Moragrega Soto

Arturo Chávez 
Palomares

Daniel Ledon 
García

Jaime Jr. Frías 
Flores

Raúl Alejandro 
Huerta Torres

Orlando García 
Niño

Samuel López 
Aguilar

Kevin Guillermo 
Muñoz Aburto

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Acumular 5 
amonestaciones en 
un mismo Torneo

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

Entrar en el terreno 
de juego para: 

enfrentarse a uno 
de los árbitros, 

incluso si la acción 
se produce en 

el descanso o al 
fi nalizar el partido.

1 Juego de 
Suspensión

Ser culpable de 
conducta violenta

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

 Ser culpable de 
juego brusco grave

 Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

Ser culpable de 
conducta violenta

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J19

Luis  Ceballos 
Sánchez

Edson Luis 
Chávez Quirarte

Luis Fernando 
Zaragoza Gar cía

Fernando Isaac 
Ruíz Alvarado

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Juegos 
Suspendido1

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

Ser culpable de 
juego brusco grave

Causal 7: Recibir 
una segunda 

amonestación en el 
mismo partido

amonestaciones en 
un mismo Torneo
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¡Angulo está ¡Angulo está 
en la cima!en la cima!

El colombiano alcanzó a los líderes de goleo

• El delantero de Atlético Reynosa 
igualó las 12 anotaciones de Brandon 

Michel Rosas y Efraín Torres

TABLA DE GOLEO SERIE A 
Pos Jugador Equipo Goles

1 Juan David Angulo Atlético Reynosa 12

2 Brandon Michel Rosas CAFESSA Jalisco 12
3 Efraín Alejandro Torres A. Saltillo Soccer 12

4 Humberto L. Guzmán CD Tepatitlán de Mor. 11
5 Luis Miguel Franco Yalmakan FC 11

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

Otro líder de une a la fiesta del goleo individual de Otro líder de une a la fiesta del goleo individual de 
la Serie A, y la verdad es que parecía sólo cuestión de la Serie A, y la verdad es que parecía sólo cuestión de 
tiempo para observar a Juan David Ángulo en las alturas.tiempo para observar a Juan David Ángulo en las alturas.

El delantero de Atlético Reynosa alcanzó la cima El delantero de Atlético Reynosa alcanzó la cima 
individual, al igualar las 12 anotaciones que ostentan los individual, al igualar las 12 anotaciones que ostentan los 
otros dos líderes, Brandon Michel Rosas de CAFESSA otros dos líderes, Brandon Michel Rosas de CAFESSA 
Jalisco y Efraín Alejandro Torres de Atlético Saltillo Jalisco y Efraín Alejandro Torres de Atlético Saltillo 
Soccer.Soccer.

Durante esta Temporada 2019-2020, el jugador Durante esta Temporada 2019-2020, el jugador 
colombiano viene mostrando sus grandes dotes como colombiano viene mostrando sus grandes dotes como 
delantero, posición que no venía jugando y que hoy es el delantero, posición que no venía jugando y que hoy es el 
hombre gol para el Atlético Reynosa.hombre gol para el Atlético Reynosa.

Justo el partido pasado, en lo que fue su regreso Justo el partido pasado, en lo que fue su regreso 
después de una lesión que lo dejó fuera por lo menos después de una lesión que lo dejó fuera por lo menos 
dos semanas, Juan David Angulo patentó su jerarquía dos semanas, Juan David Angulo patentó su jerarquía 
en el terreno de juego, pues marcó uno en la victoria 2-1 en el terreno de juego, pues marcó uno en la victoria 2-1 
sobre los Correcaminos de la Universidad Autónoma de sobre los Correcaminos de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.Tamaulipas.

El colombiano aprovecho perfectamente que los dos El colombiano aprovecho perfectamente que los dos 
de arriba no marcaron el pasado fin de semana.de arriba no marcaron el pasado fin de semana.

Michel Rosas no pudo ayudar al CAFESSA en la derrota Michel Rosas no pudo ayudar al CAFESSA en la derrota 
que sufrieron ante Club Cañoneros Marina, y Efraín ‘El que sufrieron ante Club Cañoneros Marina, y Efraín ‘El 
Nino’ Torres está fuera de circulación, cumpliendo el Nino’ Torres está fuera de circulación, cumpliendo el 
castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria.castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria.

Quien si se acercó de forma importante en esta lucha Quien si se acercó de forma importante en esta lucha 
por la gloria individual fue Luis Miguel Franco, artillero por la gloria individual fue Luis Miguel Franco, artillero 
de Yalmakan FC quien alcanzó las 11 anotaciones, tras de Yalmakan FC quien alcanzó las 11 anotaciones, tras 
cosechar uno más frente a Universidad Nacional.cosechar uno más frente a Universidad Nacional.
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La fábrica de La fábrica de 
goles en blancogoles en blanco

Staff / LP Magazine

Así de impredecible resulta el futbol, 
las mejores dos ofensivas de la Serie 
A no pudieron causarse daño, el 
pasado fin de semana.

Estamos hablando de Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos y Durango, líder y 
sublíder en el departamento de ataque, 
quienes se enfrentaron en la Jornada 22 
dentro del Grupo Uno, y fue tanto el choque 
de poder, que terminaron por imponerse 
defensivamente con empate sin goles.

Sin embargo, con todo y eso lujo ambos 
se mantienen arriba en la tabla, y hoy la 
meta es alcanzar los 46 cañones que ostenta 
Tepatitlán de Morelos, como líder absoluto.

En el Grupo Dos la situación a la ofensiva 
está un tanto más cerrada, los Pioneros de 
Cancún continúan de líderes por un gol de 
diferencia con Irapuato.

Los caribeños al mando de Carlos 
Bracamontes ostentan 34 goles a favor y 
todo, gracias al empate 1-1 inesperado 
frente a Real Canamy Tlayacapan del martes 
pasado, de lo contrario estaríamos hablando 
de dos líderes. 

Destacar que, de los equipos que sorprendió 
en la pasada Jornada 19 para este segundo 
sector, fue Inter Playa del Carmen, que no 
venia figurando en el ‘Top 5’ a la ofensiva, 
y por lo menos ya está en el tercer peldaño 
tras la goleada de 5-0 sobre Cafetaleros de 
Chiapas.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx
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•A pesar de que el cuadro alteño no anotó se mantiene como la mejor 
ofensiva de la Serie A

Tepatitlán no hizo gol en la Jornada 22

MEJORES OFENSIVAS GRUPO 1 MEJORES OFENSIVAS GRUPO 2
Pos. Equipo GA
1   CD Tepatitlán de Morelos 46
2 Durango 43
3   Murciélagos FC 41
4   Atlético Reynosa  39
5   Gavilanes FC Matamoros 36

Pos. Equipo GA
1 Pioneros de Cancún  34
2   Irapuato  33
3   Inter Playa del Carmen  28
4 Cruz Azul Hidalgo 28
5 Yalmakan FC  28
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Apuesta caladaApuesta calada
Tal parece que los 34 puntos 

que tiene de ventaja la U.A. 
de Zacatecas sobre los 
Mineros de Fresnillo es una 

diferencia que nadie puede soslayar 
y que hace que las apuestas estén 
caladas a favor de los Tuzos para 
seguir de cerca la huella del líder 
Tepatitlán.

Obviamente los once partidos sin 
perder con seis victorias y cinco 
empates, debe pesar a la hora de 
saltar al campo y darle al equipo 
dirigido por Rubén Hernández esa 
ventaja virtual para hacerla pesar en 
el terreno de juego.

Desafortunadamente Fresnillo en 
sus últimos 27 puntos disputados 
solo ha logrado sumar cinco 

• Los 34 puntos de diferencia 
pesarán en el duelo regional
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La U.A. de Zacatecas salta como favorito sobre Mineros de Fresnillo
CIUDAD: Zacatecas, ZacatecasCIUDAD: Zacatecas, Zacatecas
ESTADIO: Carlos Vega VillalbaESTADIO: Carlos Vega Villalba

DÍA: Sábado 29 de febrero 2020 DÍA: Sábado 29 de febrero 2020 
HORA: 15:30  horasHORA: 15:30  horas

VSVS

3434
puntos de puntos de 
diferencia diferencia 

tiene la U.A. tiene la U.A. 
de Zacatecas, de Zacatecas, 
sobre su rival sobre su rival 

en turno, en turno, 
Mineros de Mineros de 
Fresnillo.Fresnillo.

2121
goles de goles de 

diferencia entre diferencia entre 
ambos equipos ambos equipos 
hay para este hay para este 

dueloduelo

3535
goles goles 

anotados anotados 
registra la registra la 

ofensiva de los ofensiva de los 
TuzosTuzos

4242
goles en goles en 

contra tienen contra tienen 
los Mineros de los Mineros de 

FresnilloFresnillo
SUS NÚMEROS
Equipo  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
UA de Zacatecas  21  12  7  2  35  21  14  47

Equipo  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Mineros de Fresnillo F.C.  21  3  4  14  14  42  -28  13

unidades que obviamente los 
tiene colocados en la parte baja 
de la tabla, cuando este proyecto 
llegó a amagar con ser de respeto, 
pero se ha quedado atorado por 
una serie de decisiones que ha 
afectado el aspecto deportivo.

Así que si algo inesperado no 
pasa, habrá que irle poniendo 
tres puntos más a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, que con 
una victoria se pondría un punto 
detrás de Deportivo Tepatitlán, 
en la lucha por el liderato.
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Las dos caras
Tremendo duelo en la casa de los Coyotes

•Tlaxcala a reafirmarse 
de líder y Cruz Azul 

Hidalgo a seguir la ruta 
de la liguilla

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Tlaxcala F.C. 17 12 3 2 26 11 15 43

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Cruz Azul Hidalgo 17 6 7 4 28 17 11 28 7 puntos ha 
sumado Tlaxcala 

contra adversarios 
ubicados entre los 

cuatro primeros 
lugares del 

segundo 
sector

4 puntos 
solo ha logrado 

conseguir Cruz Azul 
Hidalgo contra 

equipos que lo superan 
en el Grupo II.

12 victorias 
en total suman 

los Coyotes en la 
temporada.

17
goles 

apenas ha 
permitido la zaga 

de Cruz Azul Hidalgo, 
ubicándose como 

la mejor tercer 
defensa de 
la Serie A.

Tanto para seguir como patrón 
absoluto del Grupo II, como para 
seguir en la lucha por la liguilla, el 
duelo entre los Coyotes de Tlaxcala 

y la Máquina de Cruz Azul Hidalgo, tiene 
las dos caras de la moneda.

Sí, porque en caso de una victoria 
del equipo dirigido por Lorenzo Sáez, 
aumentaría la distancia que tiene sobre 
Irapuato, pero sobre todo sobre los 
cementeros a quienes tiene a 15 puntos 
de distancia y una derrota pues los 
pondría en una situación desventajosa 
para alcanzar uno de los cuatro boletos 
disponibles para la serie final.

Los Coyotes llegan a este juego con 
una racha de cinco partidos sin perder, 
cuatro victorias y un empate hasta antes 
de su partido de descanso, así que aparte, 
el cuadro tlaxcalteca llegará dosificado 
en su esfuerzo y será otro hándicap en 
contra para el equipo celeste.

Por su parte la escuadra dirigida por 
Carlos Pérez, después de los dos puntos 
que arrebató al Irapuato en su casa, había 
mostrado inestabilidad con solo dos 
empates en sus últimos cuatro juegos.

Así que es momento para Cruz Azul 
Hidalgo de echar las chuletas al fuego si 
es que quieren ser protagonistas.de la moneda
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•Frente a Cruz 
Azul sacar los 

tres puntos

JORNADA 20
TLAXCALA FC VS. CRUZ AZUL HGO.

Día: Sábado 29 de febrero del 2020

VS
Hora: 12:00

Estadio: Unidad Deportiva ‘José Brindis’

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 7

0-1

Nos sirvió de mucho para recargar fuerzas y por lo 
tanto, ahora en casa vamos por una victoria que no será 

nada fácil de conseguir”.
Carlos García Varela

Tlaxcala FC regresa 
a la actividad luego 
de su descanso 
obligado la 

semana pasada, por lo 
que el conjunto estará 
recibiendo este sábado al 
Cruz Azul Hidalgo.

Los Coyotes que siguen 
como primer lugar en el 
Grupo 2 con 43 puntos, 
saben que la tarea no 
es nada fácil ya que la 
‘Máquina Celeste’ viene 
de hacer varios goles tras 
su empate de 4-4 frente al 
Irapuato.

Feliz por mi primer gol
Martín Abundis agradece el apoyo de todos

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Abundis Aldana Martín Alexander

Tlaxcala FC

Camiseta: 23
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 66 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jalisco

Martín Abundis, que se ha 
ganado a pulso un lugar en 
el cuadro titular, indicó: “Me 
siento feliz luego de haber 
marcado mi primer gol con el 
equipo y la verdad agradezco 
a todos y cada uno por el 
apoyo que me han brindado 
pues sin su colaboración no 
hubiese podido lograr el tanto, 
pero sobre todo el cuerpo 
técnico que me ha brindado 
su confianza”.

Después de no tener acción 
oficial, el delantero indicó: 
“Nos sirvió de mucho para 
recargar fuerzas y por lo tanto, 
ahora en casa vamos por una 
victoria que no será nada fácil 
de conseguir porque Cruz Azul 
Hidalgo es un gran equipo, una 
gran institución, que cuenta 
con buenos elementos, por 
lo tanto de un partido muy 
cerrado”.

Agregó: “Lejos de preocuparnos 
por lo que vengan hacer ellos, nos 
ocupamos en que tenemos que 
hacer un gran partido, no podemos 
fallar en la zona defensiva y de medio 
campo hacia delante tenemos que 
controlar muy bien la pelota y las 
opciones que se no se presenten a 
gol hay que concretarlas”.

CUIDADO
Abundis dejó en claro que los ‘Celestes’ 
vendrán con esa necesidad de ganarles para 
seguir peleando un lugar hacia la liguilla.

“Por lo tanto, no podemos perder de vista 
el balón, nuestro objetivo es quedarnos 
con el triunfo y obviamente eso nos seguirá 
dando la pauta para mantenernos en la cima, 
por ahora son siete puntos de diferencia con 
el Irapuato, pero queremos ampliarla más 
para ir asegurando lo más pronto posible un 
lugar a la siguiente fase”, dijo.
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•Para el 
zaguero, el 

triunfo es 
vital a pesar 
de que son 

visitantes

Alan Vidal y el duelo contra Tlaxcala

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Vidal Solís Alan Emmanuel

Cruz Azul Hidalgo

Camiseta: 88
Posición: Defensa

Edad: 27 años
Peso: 84 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Zacualpan, Morelos

JORNADA 20
TLAXCALA FC VS. CRUZ AZUL HGO.
Día: Sábado 29 de febrero del 2020

VS
Hora: 12:00

Estadio: Unidad Deportiva ‘José Brindis’

EL DATO
El pasado 27 de septiembre, ambos 
conjuntos se vieron las caras (Jornada 
7) y el triunfo fue para los caninos por 
1-0-. El único tanto lo hizo José Villegas. 
¿Habrá revancha?

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 7

0-1

Tuve la 
fortuna de 
hacer dos 
goles que 

sirvieron para el 
empate y bueno, 

logramos la 
unidad extra en la 
tanda de penales, 

pero estamos 
inconformes 

con el resultado, 
porque la idea era 

triunfar”.

5 GOLES 
ha anotado 

el defensa del 
Cruz Azul Hidalgo 
en lo que va del 

campeonato en el 
Grupo 2.

Carlos García Varela

De los cuatro goles que 
consiguió Cruz Azul 
Hidalgo en el empate 
frente al Irapuato (4-4), 

Alan Vidal colaboró con dos y con 
ello el conjunto cementero logró 
rescatar un punto.

De lo sucedido en el juego 
anterior, el oriundo de Zacualpan, 
Morelos, indicó: “Sabíamos de la 
peligrosidad que iba a representar 
enfrentar al Irapuato, un equipo que 
tiene mucho talento, jugadores de 
gran experiencia y de calidad, pero 
trabajamos de acuerdo a lo que 
iba a suceder; tuve la fortuna de 
hacer dos goles que sirvieron para 
el empate y bueno, logramos la 
unidad extra en la tanda de penales, 
pero estamos inconformes con 
el resultado, porque la idea era 
triunfar”.

Dando la vuelta a la página, ahora 
la ‘Máquina’ está concentrada 
de lleno para el partido de este 
sábado que será contra el líder del 
grupo dos, Tlaxcala FC, a lo que 
dijo el defensa de los hidalguenses: 
“Enfrentar a un equipo de los más 
fuertes del sector, es como un duelo 
de Liguilla; es sí o sí ganar, porque 
cada partido de los que restan 
para nosotros será como una Final 
y qué mejor que medirnos ahora 
frente un rival de esta índole”.

UN RIVAL MUY BUENO
Al preguntarle cómo le tienen que jugar 
al Tlaxcala, Vidal externó: “Es un rival 
técnicamente muy bueno, conozco 
algunos de ellos, entre los que destaca 
Edgar López, un gran jugador, pero Cruz 
Azul Hidalgo se enfoca en lo que tiene 
que hacer a lo largo de los 90 minutos, 
tenemos que mostrar un buen estilo de 
juego para aspirar a quedarnos con la 
victoria”.

“Como de liguilla”
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goles que goles que 
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empate y bueno, empate y bueno, empate y bueno, empate y bueno, empate y bueno, 
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con el resultado, con el resultado, con el resultado, con el resultado, con el resultado, 
porque la idea era porque la idea era porque la idea era porque la idea era porque la idea era porque la idea era porque la idea era 

UN RIVAL MUY BUENO
Al preguntarle cómo le tienen que jugar 
al Tlaxcala, Vidal externó: “Es un rival 
técnicamente muy bueno, conozco 
algunos de ellos, entre los que destaca 
Edgar López, un gran jugador, pero Cruz 
Azul Hidalgo se enfoca en lo que tiene 
que hacer a lo largo de los 90 minutos, 
tenemos que mostrar un buen estilo de 
juego para aspirar a quedarnos con la 
victoria”.

“Como de liguilla”
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CIUDAD: Monclova, Coahuila 
ESTADIO: Ciudad Deportiva Nora 

Leticia Rocha

CIUDAD: Navolato, Sinaloa 
ESTADIO: Juventud

CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas 
ESTADIO: Universitario

CIUDAD: Cuautitlán, Estado de México 
ESTADIO: Municipal Los Pinos 

CIUDAD: Chimalhuacán, 
Estado de México 

ESTADIO: La Laguna

CIUDAD: Chalco, Edomex 
ESTADIO: Arreola
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19:00 hrs. TC
18:00 hrs. TL

2 DE MARZO
CIUDAD: La Paz, Baja California Sur 

ESTADIO: Guaycura

15:00 hrs.

11:00 hrs.
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Carlos García Varela

De una jornada a la 
otra, Mineros de 
Zacatecas perdió el 
liderato de la Serie B 

y ahora dicho plantel buscará 
recuperarlo, pero siempre y 
cuando venza este sábado al 
Zitácuaro y esperando 
el traspié del Atlético 
San Francisco.

Claudio Zamudio, 
quien hizo el gol 
del empate para su 
escuadra en el pasado 
duelo y que a fin de 
cuentas sirvió para que 
su equipo saliera con 
un punto expresó: “La 
unidad que sacamos 
es muy valiosa porque 
el partido se tornó 
muy difícil dada las 
circunstancias del juego 
que hizo el enemigo, 
pero nos mantiene estar 
a tan solo un punto del 
líder (Brujos), por lo 
que vamos a sacar la 
victoria”.

Zamudio dejó muy en claro 
que el equipo no se preocupa 
por haber perdido el liderato 
ya que todavía restan muchos 
puntos por jugarse.

“Sólo es cuestión de volver 
a concentrarnos, de volver a 
mostrar el futbol que venimos 
haciendo, no descarto que 

recuperaremos el primer 
lugar y con ello estar más 
cerca de la calificación”, 
dijo.

‘PEGARLE’ AL 
ZITÁCUARO
Asimismo indicó el 
delantero: “Ahora sólo 
nos preocupamos por 
el partido que tenemos 
contra Zitácuaro, del 
cual sabemos que ganó 
en su partido anterior, 
además de que viene 
con una buena racha, 
por lo tanto nosotros en 
nuestra casa tenemos 
que mostrar superioridad 
y obviamente aprovechar 
nuestra condición de 
local”.

•Ahora lo que le 
preocupa a los 
zacatecanos es 

el duelo contra el 
Zitácuaro, a quien 

deben superar

Recuperar 
el liderato

Claudio Zamudio, Mineros no se cruzará de manos

JORNADA 21
MINEROS DE ZACATECAS VS. ZITÁCUARO

Día: Sábado 29 de febrero del 2020

VS
Hora: 11:00

Estadio: ‘Universitario’

EL DATO
De los veinte juegos 
disputados hasta ahora, 
la escuadra de Zacatecas 
sólo ha ganado ocho, por 
lo que espera coronar su 
novena victoria en casa.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 8

0-2

1470
MINUTOS ha tenido de 
acción Zamudio con 

Mineros.

Sólo es 
cuestión 
de volver 

a concentrarnos, 
de volver a mostrar 

el futbol que 
venimos haciendo, 

no descarto que 
recuperaremos el 

primer lugar”.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Zamudio Godínez Claudio

Mineros
Camiseta: 92

Posición: Delantero
Edad: 22 años
Peso: 72 kgs.

Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac: Zamora, Michoacán
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40 Reporte disciplinario Serie B

Calor con dos suspendidos
Staff  / LP Magazine

La Serie B no pudo librarse 
del martillo de la justicia, 
aunque es importante 

mencionar que los castigos 
fueron un tanto más discretos.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 
Futbol dio a conocer su nuevo 
dictamen, correspondiente a la 
Jornada 20 de la Temporada 

2019-2020 donde sólo encontró 
a tres culpables del reglamento.

Sin embargo, en el listado el 
organismo destaca la presencia 
de Club Calor con dos 
elementos, y uno de ellos se 
trata del técnico Pedro Muñoz 
de la Torre, a quien le dieron 
dos paridos de sentencia.

La cédula arbitral del partido 
entre Club Deportivo de Fútbol 
Zitácuaro y el Calor rela tó que 

le timonel “Abandonó el área 
técnica de forma deliberada 
para mostrar su desacuerdo o 
protestar a uno de los árbitros; 
además de faltarle al respeto a 
los mismos”.

El jugador del cuadro de 
Monclova suspendido fue 
Raúl Alejandro Reyes, por “ser 
culpable de conducta violenta”, 
en el mismo choque, aunque 
su sentencia fue mínima.

SANCIONES SERIE B J20

Pedro 
Muñoz de 

la Torre

Causal 7

Juegos 
Suspendido2

Abandonar el área técnica de forma 
deliberada para mostrar su desacuerdo o 
protestar a uno de los árbitros; y faltar al 

respeto a los ofi ciales del partido Raúl 
Alejandro 

Reyes

Causal 5

Juegos 
Suspendido1

Ser culpable de 
conducta violenta

Kevin 
Christian 
Carranza

Causal 7

Juegos 
Suspendido1

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

El cuadro de Monclova perdió su partido en Zitácuaro y de paso mostró 
indisciplina
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Illian Herández, líder de goleo en la Serie B

•El delantero de Mineros de 
Zacatecas y sus perseguidores no 

anotaron
Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

SSe agotan las Jornadas para que los delanteros e agotan las Jornadas para que los delanteros 
puedan darle un posible alcance a Illian puedan darle un posible alcance a Illian 
Hernández en la cima de goleo individual en la Hernández en la cima de goleo individual en la 
Serie B.Serie B.

La Temporada 2019-2020 entró en la categoría en su La Temporada 2019-2020 entró en la categoría en su 
cuenta regresiva y la tabla no se mueve, el delantero de cuenta regresiva y la tabla no se mueve, el delantero de 
los Mineros de Zacatecas continua otra semana más los Mineros de Zacatecas continua otra semana más 
como líder absoluto gracias a sus 20 anotaciones.como líder absoluto gracias a sus 20 anotaciones.

Y es que después de las acciones de la Jornada 21, a Y es que después de las acciones de la Jornada 21, a 
la Fases Regular le restan sólo seis fechas más, y si el la Fases Regular le restan sólo seis fechas más, y si el 
resto de los competidores no se hace presente en las resto de los competidores no se hace presente en las 
redes, evidentemente Illian se consagrara bicampeón de redes, evidentemente Illian se consagrara bicampeón de 
goleo.goleo.

Atrás en la tabla, Francisco Mendoza de Aguacateros Atrás en la tabla, Francisco Mendoza de Aguacateros 
CD Uruapan y Aldo Jessael Suárez son los más cercanos CD Uruapan y Aldo Jessael Suárez son los más cercanos 
perseguidores con 11 anotaciones, pero también se perseguidores con 11 anotaciones, pero también se 
fueron en blanco el pasado fin de semana.fueron en blanco el pasado fin de semana.

Así, imposible cambiar el destino que tiene favorecido Así, imposible cambiar el destino que tiene favorecido 
a Illian Hernández, aunque como dicen en el futbol, aquí a Illian Hernández, aunque como dicen en el futbol, aquí 
nada está escrito, esto termina hasta que pita el árbitro.nada está escrito, esto termina hasta que pita el árbitro.

TABLA DE GOLEO SRIE B
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 9

Todo sigue igualTodo sigue igual
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Cañones
Patentados

Mineros de Zacatecas la mejor ofensiva MEJORES OFENSIVAS 
SERIE B

M
INEROS DE ZACATECAS

LA PAZ FC
ATLÉTICO SAN FRANCISCO

REAL CANAMY TLAYACAPAN
AGUACATEROS CD URUAPAN

GA
•La escuadra zacatecana 
ya logró superar la marca 
de los 50 goles, después 
de 20 fechas disputadas 

en Serie B

Staff / LP Magazine

Mineros de Zacatecas suma 
51 goles para ser el mejor 
equipo a la ofensiva en 
esta Temporada 2019-

2020 de Serie B.
La escuadra zacatecana logró 

aumentar sus bonos con un 
golcito más, tras el empate 1-1 
frente a los Chapulineros de 
Oaxaca, del que se esperaba 
sin duda un poco más de acción 
y efectividad de ambos en las 
redes.

Sin embargo, los Mineros no 
puede confiarse a falta de seis 
partidos más por disputarse en la 
Fase Regular, porque el Club La Paz 
está teniendo un mejor rendimiento 
en ataque y ya suma 42 goles 

Una de las gratas sorpresas de la 
pasada Jornada 20 fue la actuación de 
Real Canamy Tlayacapan, que hoy figura 
en el tercer peldaño en ataque con 35 
anotaciones, tras la furiosa goleada de 5-0 
sobre Deportivo Nuevo Chimalhuacán.

También hay que seguir de cerca la 
ofensiva Atlético San Francisco con 34 
dianas y Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan con 33, porque en una abrir 
y cerrar de ojos destapan la pólvora 
acumulada.
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•Ya en la primera 
vuelta, los 

de Uruapan 
humillaron a los 

mexiquenses con 
un 9-0, pero no 
por eso caerán 
en excesos de 

confianza

“Que no
nos hagan 
la maldad”

Javier López no se fía del Chimalhuacán

FICHA TÉCNICA

Nombre completo 
López Valdovinos Javier

Aguacateros
Camiseta: 8

Posición: Mediocampista
Edad: 24 años
Peso: 73 kgs.

Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Lázaro Cárdenas, Michoacán

JORNADA 21
DEP. NVO. CHIMALHUACÁN VS. AGUACATEROS

Día: Sábado 29 de febrero del 2020

VS
Hora: 15:00

Estadio: ‘LA LAGUNA’

EL DATO
De los nueve tantos que le marcó el 
cuadro de Uruapan a los mexiquenses, 
los aplausos se los llevó Francisco 
Mendoza, quien hizo cuatro anotaciones.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 8

9-0

Pinta para 
ganemos, 
pero cada 

partido 
es diferente, es 

complicado y por lo 
tanto, no podemos 

confiarnos”.

9
AGOLES ya le 

hizo Aguacateros al 
Chimalhuacán y 

eso fue en la 
Jornada 8.

Carlos García Varela

Aguacateros luce 
como gran favorito 
para quedarse 
no con tres sino 

hasta con los cuatro puntos 
cuando pise la cancha de ‘La 
Laguna’, casa del Deportivo 
Nuevo Chimalhuacán.

Después de 20 jornadas 
efectuadas en la Serie B, 
el conjunto mexiquense ha 
quedado a deber mucho, 
ha sido prácticamente un 
‘cheque al portador’ para 

los enemigos y ahora 
puede ser lo nuevamente 
con el cuadro de Uruapan, 
quien en la primera vuelta 
los aplastó fácilmente con 
un 9-0.

nuevo partido y por lo tanto 
tenemos que hacer muy bien las 
cosas”.

GANAR COMO SEA
López dejó muy en claro que la 
meta es que ganen sea cuál sea 
el marcador.

“Pero todo le debemos 
el mayor de los respetos a 
Chimalhuacán, le jugaremos 
a morir; para nosotros es 
primordial el sumar, tenemos 
que hacer las cosas muy bien”.

De lo que se viene, el 
mediocampista Javier 
López señaló: “Pinta 
para ganemos, pero cada 
partido es diferente, es 
complicado y por lo tanto, 
no podemos confiarnos 
porque ellos bien pueden 
hacernos la maldad, 
pueden salir motivados, 
buscarán perjudicarnos; 
tenemos que estar muy bien 
preparados, concentrado, 
sobre todo no regalar el 
balón, no cometer errores 
infantiles, es cierto ya los 
goleamos pero eso quedó 
atrás, ahora repito, es un 

Temporada 2019-20
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“A mantener el primer lugar”“A mantener el primer lugar”
Carlos García Varela

Atlético San Francisco sabe que una vez que está 
en el liderato de la Serie B, ahora es cuando tiene 
que redoblar esfuerzos para mantenerse en esa 
posición pese a la presión de los de abajo.

Así que los ‘Brujos’ estarán visitando una cancha hostil 
como es la del Club Calor, a quienes ya los vencieron en la 
primera vuelta al son de 4-1, saben que dicha aduana no es 
nada fácil.

El mediocampista Pablo Padilla que aportó un par de goles 
la semana a los ‘hechiceros’ hablo del partido en puerta y 
dijo: “Todas las semanas se ha trabajado arduamente, la 
verdad nunca nos hemos relajado, la misión era estar en el 
primer lugar y ya lo somos, la fórmula ha sido trabajar para 
conseguirlo”.

Asimismo indicó que tendrán tres partidos de mucha 
exigencia empezando contra Calor, “Así que tenemos que 
sumar los nueve puntos en juego para mantener el liderato 
el cual está en nuestras manos”.

Por otro lado indicó que aquel equipo que se relaje perderá 
y por mucho, De ahí que debemos seguir dándole duro a los 
entrenamientos”.

DAR GOLPE SEVERO
Argumentó que el Calor en su casa sólo ha perdido uno, 
“Por lo que es un buen momento para darles un severo 
golpe y regresar con los cuatro puntos, lo cual nos motivaría 
todavía más”.

Reafi rmó que seguirá aportando al equipo. “Buscaré el 
gol en todo momento para así apoyar a mí escuadra”. 

“Me veo muy bien de centro delantero, es donde me 
ha puesto en los últimos partidos el técnicos, así que esta 
oportunidad la aprovecharé para seguir causando daño, 
expresó.
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•El mediocampista indicó que Club 
Calor será un rival que les exigirá en 

todo momento

Pablo Padilla, jugador de los ‘Brujos’

EL DATO
A los ‘Brujos’ les 

costó mucho trabajo 
el estar en el primer 
lugar de la Serie B el 
cual ostentó por varias 
semanas Mineros; así 
que San Francisco con 
41 puntos tiene como 
meta no perder la cima.

FICHA TÉCNICA

Padilla César

A. San Francisco

Camiseta: 23
Posición: Mediocampista

Edad: 20 años
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: León, 

Guanajuato

11
PUNTO de PUNTO de 

diferencia hay diferencia hay 
entre el líder entre el líder 
Brujos con Brujos con 
Mineros.Mineros.

JORNADA 21JORNADA 21
Día: Viernes 28 de febrero del 2020Día: Viernes 28 de febrero del 2020

Hora: 20:00Hora: 20:00
 Estadio: Ciudad Deportiva  Estadio: Ciudad Deportiva 

‘Nora Leticia Rocha’‘Nora Leticia Rocha’‘Nora Leticia Rocha’

VSVS
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

JORNADA 8JORNADA 8
A. SAN FRANCISCO 4-1 CLUB CALOR
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“Sorprender a Uruapan”
Incrédulo, molesto, pero sin perder 

la brújula, el director técnico de 
Deportivo Chimalhuacán atendió al 
Magazine Premier, horas después 

de perder por octava vez en forma 
consecutiva, ahora 5-0 ante Real 
Canamy Tlayacapa y en vísperas de su 
duelo contra los poderosos Aguacateros 
del Club Deportivo Uruapan para 
establecer que “realmente el panorama 
está complicado, porque trabajamos, 
nos esforzamos, pero los errores nos 
han costado caro, aún así estamos 
 trabajando para darle una sorpresa a 
los michoacanos y así poder iniciar una 
reacción importante”, precisó.

-¿Por esfuerzo, por ganas y por 
dedicación no queda en Deportivo 
Chimalhuacán, pero ya acumulan ocho 
derrotas consecutivas, que pasa en el 
equipo?

La respuesta es complicada porque 
al fi nal del día, trabajamos partido a 
partido para acabar con la mala racha. A 
los jóvenes les falta madurez y estamos 
tratando de optimizar ese tema.

-¿Seguro que usted se levanta deseoso 
de que las cosas cambien, pero la falta 
de madurez les está pasando factura?

Finalmente, la mayoría de nuestros 
jugadores son 2000 y 2001, no es excusa, 
pero al parecer eso es lo que pasa, 
porque de pronto son 45 o 70 minutos 
muy parejos, pero en los minutos fi nales 
es donde se terminan desfondado y 
caemos en los partidos.

-¿Lo peor es que le viene lo duro 
del calendario, con rivales que están 
peleando la liguilla, como librar estos 
escollos?

Es cierto, porque desafortunadamente 
al inicio de la temporada que podíamos 
sumar algunos puntos no lo hicimos en 
forma correcta, ahora tenemos un cierre 
de temporada complicado, confi amos 
en que se nos de un buen resultado este 
fi n de semana y de ahí empezar algo 
favorable para cerrar bien la temporada.

-¿Qué hacer con el librito del futbol 
para solucionar su crisis?

El tema de la seguridad a la defensiva 
es algo que ha fallado, porque arriba 
podemos fallar ante oportunidades y 
tal vez no pase nada, pero si fallamos 
abajo, con una se refl eja en el marcador, 
así que no podemos tener pecados en la 
zona defensiva.

-¿Cómo solucionar los problemas 
defensivos?

Con trabajo, no queda otra, porque 
realmente hemos hecho buenos juegos, 
pero de pronto no anotamos y luego 

vienen las fallas, no estoy culpando a 
mi defensa, pero no podemos darnos 
ninguna concesión.

-¿Cómo encarar a Uruapan?
Con la mayor actitud, estamos 

trabajando para conseguir darles una 
sorpresa importante, creo que tenemos 
esa intención y así poder iniciar una 
reacción importante.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx
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• El cuadro mexiquense quiere borrar el desagradable recuerdo 
de la primera vuelta

El DT de Chimalhuacán, Edgar Jiménez reconoce la crisis de su escuadra

Uruapan es Uruapan es 
un rival de los un rival de los 
poderosos, de poderosos, de 
los que están los que están 

peleando la liguilla, para peleando la liguilla, para 
colmo en la primera colmo en la primera 

vuelta nos fue muy mal vuelta nos fue muy mal 
contra ellos con nueve contra ellos con nueve 
goles en contra y ahora goles en contra y ahora 
llega motivado, deseoso llega motivado, deseoso 
de seguir sumando para de seguir sumando para 

califi car”.califi car”.

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
Chimalhuacán tiene dos 

jugadores lesionados que 
bien pueden recuperarse 

para el duelo contra el 
cuadro michoacano, aunque 

de no ser así el plantel es 
amplio.

88
Derrotas Derrotas 

en forma en forma 
consecutiva consecutiva 

suma el cuadro suma el cuadro 
del Estado de del Estado de 

MéxicoMéxico

66
Puntos suma Puntos suma 
y es el último y es el último 

lugar de la tabla lugar de la tabla 
de posicionesde posiciones

“Sorprender a Uruapan”“Sorprender a Uruapan”
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“Podemos competir con cualquiera”“Podemos competir con cualquiera”Con números en la tabla de posiciones de 
la Serie B de la Liga Premier que muy 
pocos hubieran creído que pudieran 
hacerlo, Real Canamy Tlayacapan se 

ha convertido quizá en el mejor equipo de la 
segunda vuelta, superando la cosecha de La Paz 
y de Cuautla, con 12 puntos conquistados de 15 
disputados, que dio pauta para que el estratega de la 
escuadra morelense, Miguel Àngel Limón ratifi cara 
que “estamos para competir con cualquiera, no es 
fácil sumar tres victorias y dos empates, con lo cual 
hemos demostrado que queremos y estaremos en 
la liguilla”, aseguró.

-¿Una gran reacción de Real Canamy Tlayacapa 
que poco a poco ha ido mejorando y ahorita está 
en zona de califi cación, pero nos imaginamos que 
quiere más?

Así es, creo que el equipo viene trabajando muy 
bien, gracias al esfuerzo de todos los muchachos 
que están trabajando muy bien, se han entregado 
desde que yo agarré el equipo.

¿Se viene Ciervos y después la prueba que está 
esperando con Brujos de Atlético San Francisco?

Sabemos de antemano que si quieres estar en 
una liguilla hay que ganar todos los partidos, creo 
que estamos preparados para enfrentar a cualquier 
equipo, porque fuimos a Dorados y les ganamos, 
creo que estamos para competir con los grandes.

¿Ahora van contra Ciervos que está en la parte baja 
de la tabla, como se debe tomar este encuentro?

Lo voy a tomar con seriedad, como un partido, 
como un partido fuerte, creo que es un clásico para 
nosotros porque somos de la misma zona y vamos 
a ir por el triunfo.

¿Cómo se da su llegada a este equipo, existían 
dudas si podía sacar adelante y ahora ya lo tiene 
en zona de liguilla?

Yo hablé con los muchachos e inicié precisamente 
un día antes de enfrentar a Mineros, los contuvimos 
en la segunda mitad para empatar a dos goles, a 
Uruapan los vencimos aquí, estamos para competir 
con cualquiera.

-¿Para qué está Real Canamy Tlayacapan?
Estamos para participar en la liguilla y vamos a 

llegar a ella y le vamos a dar buenos frutos al club 

En sus últimos cinco juegos ha conquistado doce de 15 puntos disputados.
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Miguel Ángel Limón, DT de Real Canamy Tlayacapan

“Primero antes “Primero antes 
que nada hicimos un que nada hicimos un 
buen grupo con los buen grupo con los 

muchachos y de ahí partimos muchachos y de ahí partimos 
con el trabajo, para que todo sea con el trabajo, para que todo sea 
siempre igual, creo que es lo que siempre igual, creo que es lo que 

nos ha dado resultados, tener nos ha dado resultados, tener 
una estructura con cada uno de una estructura con cada uno de 
ellos y después conjuntarlo en el ellos y después conjuntarlo en el 

aspecto colectivo”.aspecto colectivo”.

EL DATO
Real Canamy Tlayacapan va por su 

cuarto triunfo al hilo. Anteriormente 
dio cuenta de Dongu FC, Dorados 
de Sinaloa y recientemente a 
Chimalhuacán.3131

Puntos los Puntos los 
que tiene y es que tiene y es 
el octavo lugar el octavo lugar 
de la tabla de de la tabla de 
posiciones.posiciones.

88
Partidos Partidos 

ganados los ganados los 
que suma el que suma el 
cuadro de cuadro de 
Oaxtepec.Oaxtepec.
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