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Un increíble autogol encabezó la candente fecha con 42 goles

Encabezados por el increíble 
autogol que le dio la vuelta 
al  mundo en redes sociales 
por la grotesca forma como 

el portero de los Tecos Eduardo 
Santana fue cómplice de una 
anotación en su propia meta a los 11 
segundos del juego contra Atlético 
Reynosa, sin que el adversario 
tocara el balón.

 Este suceso marcó el devenir de 
una explosiva e histórica jornada 
en la Liga Premier con 42 goles 
anotados, donde las goleadas de 
2-7 de Reynosa en la casa de Tecos 
y el 6-2 de la U.A. de Zacatecas a 
Mineros de Fresnillo, marcaron el 
ritmo, como también la sorpresa de 
la jornada corrió a cargo de Cruz Azul 
Hidalgo que doblegó a domicilio a 
Tlaxcala, líder del Grupo II.

Sin duda una fecha para recordar, 
sobre todo por esa jugada en 
el partido de los Tecos, donde 
la desafortunada acción del 
guardameta estudiantil agarró 
en curva a todo mundo en ese 

partido que creyeron que la acción 
había sido invalidada cuando el 
balón entró a la propia portería del 
cuadro local sin que fuera tocado 
por algún elemento de Atlético 
Reynosa. Esa acción desmoralizó 
a los Tecos que al fi nal se comieron 

un marcador de 2-7. Por su parte la 
U.A. de Zacatecas se mantuvo en 
el subliderato del Grupo I a cinco 
puntos de Deportivo Tepatitlán que 
se fajó los pantalones de visitante 
al doblegar a Correcaminos 0-2 y 
reafi rmarse en el liderato del primer 

• El portero de Tecos Eduardo 
Santana cómplice de una 

impactante anotación en su 
portería.-Las goleadas de 

Reynosa a Tecos 2-7, 6-2 de la 
U.A.de Zacatecas a Fresnillo y 
la derrota de Tlaxcala, lo más 

destacado

Histórica y explosiva jornadaHistórica y explosiva jornada
GOLES SE 

REGISTRARON 
EN TODOS LOS 
FRENTES DE LA 
SERIE A DE LA 
LIGA PREMIER

SEGUNDOS 
BASTARON PARA 

QUE SE REGISTRARA 
UN INCREÍBLE 
E HISTÓRICO 

AUTOGOL EN LA 
META DE TECOS.
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VICTORIAS SUMA 
EL PATRÓN DE LA 

COMPETENCIA 
DEPORTIVO 
TEPATITLÁN

16

HAT TRICK Y 
UN DOBLETE 

ENCABEZARON 
LA JORNADA 

GOLEADORA EN LA 
SERIE A

2

NUMERALIA

42

sector.
En este grupo Tepic de 

visitante paró en seco a Durango 1-2, 
de igual manera Murciélagos venció 
en patio ajeno a Leones Negros y la 
U.A. de Chihuahua doblegó a Atlético 
Saltillo Soccer.

Aquí se anotaron 30 goles, 13 de local 
y 17 de visitante, con los marcadores 
más abultados el 2-7 de Atlético 
Reynosa en la casa de Tecos y el 6-2 
de la U.A. de Zacatecas sobre Mineros 
de Fresnillo, donde en total hubo seis 
victorias, dos de local y cuatro de 
visitantes.

Mientras que en el Grupo II la derrota 
de Tlaxcala combinado con la victoria 
de Irapuato de visita en Yalmakan, 
puso a los freseros a tres puntos del 
liderato de los Coyotes, mientras que 
hablando de sorpresas, Cañoneros 
Marina le pegó a Inter Playa del 
Carmen, así como la primera victoria 
en el campeonato de Atlético de San 
Luis después de 18 fechas de sequía 
acabó con la malaria.

 En este sector se registraron cinco 
victorias, tres de local y dos de visitante, 
así como un empate. Se anotaron doce 
goles, cinco para los dueños de casa y 
siete para los visitantes.

Dentro de los 42 goles anotados, 
hubo hechos destacados como el 
hat trick del brasileño Igor Neves en 
el 2-7 de Atlético Reynosa a Tecos, 

así como los mismos goles de José 
Pablo Velasco de la U.A. de Zacatecas 
en el 6-2 sobre Mineros de Fresnillo y 
el par de anotaciones que puso en el 
liderato de goleo a Humberto “Loco” 
Guzmán como artífi ce de la victoria 
0-2 de Tepatitlán en la casa de los 
Correcaminos.
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Poker de golesPoker de goles
• El triunfo que logró ‘Lobos Marinos’ le permite situarse en el cuarto lugar y 

ahora sólo está a tres puntos del líder, Mineros

La Paz derrotó a Chapulineros por 4-1

Temporada 2019-20
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Poker de golesPoker de goles
Staff: LP / Magazine
Fotos/Víctor Herrera

LA PAZ, BCS.- Sin perder la 
cordura y mesura, La Paz FC 
vino de atrás para lograr un 
excelente triunfo como local 

al superar 4-1 a Chapulineros de 
Oaxaca, en duelo del Lunes Premier 
correspondiente a la Serie B.

Con esta victoria, los ‘Lobos 
Marinos’ arribaron a 40 puntos y 
están a tres del líder de la justa, 
Mineros de Zacatecas.

Por su parte, los oaxaqueños se 
quedan en 32 unidades y bajan al 
octavo lugar, poniendo en peligro 
su pase a la Liguilla.

LA VISITA MARCA PRIMERO
Lo que fue el primer tiempo, los dos 
equipos no especularon en nada, 
salieron con la convicción de ser 
ofensivos y buscaron el gol en todo 
momento.

Tan es así que los ‘Saltarines’ 
abrieron el marcador a los 6 
minutos. Los de Oaxaca atacaron 
por el lado derecho y una vez que 
el balón viajó por alto, Francisco 
Castañeda remató con la testa en 
el área grande hacia las redes y 
cuando la pelota estaba por entrar, 
David Arteaga llegó para puntearla 
y asegurar el gol, era el 1-0.

EMPATE CON PENAL 
Pero el gusto de estar arriba en el 

marcador para los oaxaqueños les 
duró muy poco, porque a los 12 
minutos vino una falta dentro del 
área del Oaxaca. 

Aldo Suárez lo tiraron por detrás 
y el árbitro no dudó en marcar la 
pena máxima. Así que al manchón 
llegó el mismo Suárez, quien sin 
problema alguno puso el esférico 
en el fondo de las redes y era el 
1-1.

LES DAN LA VUELTA
Los ‘Lobos Marinos’ ya mostraban 
su mejor versión futbolística sobre 

todo por estar en casa y a los 
26 minutos le dieron la vuelta al 
marcador.

Suárez tocó en corto a Fernando 
Moreno y éste al ver que el portero 
salió achicarle, le tocó por encima 
la pelota y esta se fue al fondo de 
las redes y así caía el 2-1.

Al minuto 45, La Paz acrecentaba 
su ventaja de 3-1. Una vez que el 
portero José Díaz rechazó el balón, 
este le cayó a Daniel Hernández 
quien tiró a gol y a final de cuentas 
la pelota se fue al fondo de la 
cabaña y así caía un tanto más.

Fotos: Víctor Herrera  Fotos: Víctor Herrera  
| Enviado| Enviado2019-20
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EL DATO
Los ‘Lobos Marinos’ llegaron a diez victorias en el campeonato y 
aumentaron su cosecha de anotaciones que es de 46, siendo la 
segunda mejor del circuito.

Una derrota 
muy 

dolorosa, 
con 

muchas 
distracciones del 
equipo, porque 

estuvimos al 
frente, quisimos 

trabajar el partido, 
pero los golpes 
anímicos terminaron por 

costarnos mucho, y eso lo tenemos 
que trabajar”.

Jesús López Meneses Técnico de 
Chapulineros de Oaxaca
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SELLAN TRIUNFO
Para la segunda parte del cotejo, los de Oaxaca no ofrecieron nada al 
frente al grado que el portero local pasó inadvertido, fue un espectador 
más pues el enemigo ni quisiera lo puso en aprietos.

A los 64 minutos, los ‘Lobos Marinos’ sellaron la victoria (4-1) y fue 
producto de un golazo de Manuel Castillo.

Desde unos 30 metros de distancia, Castillo sacó tremendo zapatazo a 
media altura y el balón terminó por superar el lance del arquero que sólo 
vio por cuarta vez como entraba el esférico a su cabaña.

Liga Premier

4-1
LA PAZ FC

Cambios

CHAPULINEROS 
DE OAXACA

Goles

DíazDíaz

ZavalaZavala
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NO HUBO NO HUBO

NO HUBO Galarza Santos Julián 17’

ARBITRO: Miguel Morales
ASISTENTES: Rodrigo Aguilar 

Bazán y Daniel Martínez Méndez
CUARTO OFICIAL: Emilio 

Contreras Sotelo

0-1. Minuto 6. Arteaga 
1-1. Minuto 14. Suárez
2-1. Minuto 26. Moreno 

3-1. Minuto 45. Hernández 
4-1. Minuto 64. Castillo

11 Urban Irving por Amaya 34’
14 Rodríguez Alejandro por Muñoz 73’
17 Cruz López César por Iglecias 77’

9 García Brayan por Méndez 36’ 
20 Vázquez Javier por Arteaga 60’

27 Guerra Víctor por Castañeda 69’

4141
PUNTOS PUNTOS ha ha 

alcanzado La alcanzado La 
Paz y ahora Paz y ahora 
es cuarto es cuarto 
lugar en lugar en 

la tabla de la tabla de 
posiciones posiciones 

en la Serie B.en la Serie B.

Reconocer que 
Chapulineros es 

un gran rival, ya lo veíamos 
así, son partidos cercanos 

de la liguilla, pero el gol 
en contra nos cambia el 

contexto, pero con el apoyo 
de la afi ción y el trabajo 
de los chavos nos 

revolucionó”

Alexis 
Moreno
Técnico 
de La 

Paz FC
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Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Un día 
diferente, totalmente atractivo para 
todos los seguidores de La Paz FC.
Llegó el momento del Evento 

Deportivo en la edición de Lunes Premier 
renovado, después de todos los días de esta 
gama de experiencia deportiva que arrancó 
desde el viernes pasado, ahora si el futbol 
en su máxima expresión.

Para ello fue necesario una ceremonia 
protocolaria de igual manera, espectacular 
y que estremeció a todos los asistentes al 
estadio Guaycura.

Nadie se esperaba encontrar previo al 
arranque de las acciones entre La Paz FC 
y Chapulineros de Oaxaca, un protocolo de 
tal envergadura, con esa bandeja gigante 
de la LIGA PREMIER que cobra vida en el 
mediocampo.

Fue trasportada con mucho orgullo por 
30 niños voluntarios que se la rifaron, con 
respeto y orden, acompañados desde luego 
por el himno de la división.

Después, las dos banderas de LIGA 
PREMIER y Fair-Play, con la mirada 
y concentración de los principales 
protagonistas.

Protocolo que estremeceProtocolo que estremece
•El estadio Guaycura hizo 
explosión minutos antes 

de las acciones del choque 
estelar de la Jornada 21 de 

Serie B

Ceremonia de Lunes Premier
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Protocolo que estremeceProtocolo que estremece
Ceremonia de Lunes Premier



LLEGARON LAS CÁMARAS 
Como tienen que ser en Lunes Premier, ese plus 
de invasión de tecnología. El estadio Guaycura 
fue sujeto a la invasión de la tecnología, las 
cámaras de televisión, metros de cables, todos 
los instrumentos necesarios para hacer posible 
la transmisión por cadena nacional por TVC 
Deportes y más allá de las fronteras con la 
plataforma de Footters.

QUE BELLEZA DE FUTBOL
Las ediciones de Lunes Premier 
no serían lo mismo sin ellas, y en 
esta renovación no pueden faltar la 
presencia de las mujeres. El estadio 
Guaycura fue invadido por muchas 
caras bonitas que alegraron el 
corazón en este cierre de la Jornada 
21 de la Serie B; mucha belleza y 
fuerza de la mujer de la Paz, Baja 
California, y en pocas palabras: 
‘simplemente divinas’.

NEREO LO GOZÓ
Tremenda fi esta la que armó 
Nereo en el Lunes Premier 
renovado, la mascota 
ofi cial de los Lobos 
Marinos convivió con el 
equipo y toda la afi ción 
durante todo el partido 
frente a los Chapulineros 
de Oaxaca. Al ritmo de la 
música y los cánticos de la 
porra, sacó risas y alegrías 
a quienes disfrutaron de su 
espectáculo en el césped 
del estadio Guaycura, y 
también en sus tribunas. 
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Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Fiesta, 
ambientazo, calor y mucha 
pasión en la primera edición 
Lunes Premier en La Paz, Baja 

California Sur.
La afi ción se hizo presente en el 

estadio Guaycura, como siempre, de 
manera extraordinaria y como tienen 
acostumbrado al propio equipo en 
cada partido de local. 

Fue un auténtico entradón y mucha 
pasión. Los también llamados Lobos 
Marinos dejaron en claro que ya se 
ganaron el cariño de la localidad, 
forjando lazos importantes y cimientos 
sólidos para el futuro.

La propia belleza del Guaycura, 
como su cancha, las tonalidades de 
luces incitan a tener una experiencia 
inolvidable desde las gradas, que 
contagian al espectador para que viva 
un momento totalmente agradable.

Los Lobos Marinos estuvieron 
cobijados y protegido por poco más de 
3 mil asistentes, quienes poblaron las 
dos gradas, las que se miran de frente 
con recelo, y que nunca dejaron de 
apoyar y alentar los 90 minutos.

El graderío disfrutó de un gran 
encuentro, suspiros y descargadas 
de adrenalina, en lo que fue un día 
extraordinario para iniciar la semana 
con mucho sabor y descarga de futbol 
en la mente.

¡Mucha pasión!
•La afi ción de los Lobos Marinos está metida y 

comprometida con los colores de su equipo

Entradón en el Guaycura
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Hermoso rincón de nuestro México

¡La Paz hipnotiza!
•Sede de Lunes Premier renovado y belleza absoluta donde se abre la puerta 

del Mar de Cortés

Temporada 20

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Las Paz es un lugar mágico 
que tiene el secreto de enamorarte a primera vista, 
lugar increíble que orgullosa, es la capital del estado 
de Baja California Sur.

Aquí inició ya el Lunes Premier renovado, la evolución 
que le espera en un futuro a los Clubes y División, con la 
complicidad del Club La Paz FC, que trabaja de forma seria 
como verdadera Institución Deportiva.

La tierra de los Lobos Marinos esconde muchos tesoros 
en todo su territorio, la famosa puerta de entrada al mar de 
Cortés, con playas inexplicablemente tan cálidas y solemnes, 
que pareciera que el tiempo se toma un momento para 
respirar.

Un paraíso lleno de magia y sus playas son el escenario 
perfecto para relajarte, y agradecer a la naturaleza. 

Lejos de la ciudad, puedes encontrar una variedad de gemas 
ocultas, incluida la belleza intacta de Playa Balandra, agua 
turquesa, poco profunda y tranquila que corre suavemente 
contra un largo tramo de la costa. 

Y así es La Paz, conocida por su malecón frente al mar, 
parques y obras de artistas internacionales y mexicanos., y 
sus bares y restaurantes que tienen esas postales inigualables, 
con atardeceres que vuelven loco los sentidos.

INOLVIDABLE MALECÓN 
Una de las experiencias más ricas al caer la tarde es la 
caminata por el Malecón de La Paz, la gente sale todos los 
días para socializar y pasar un buen rato. Aquí encuentras 
todo, gastronomía increíble, cultura, bellezas naturales e 
historia, un lugar totalmente inolvidable.
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Estadio que impresiona

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Todo 
gran proyecto debe tener, sin 
duda, una gran casa que lo 
respalde. Y eso es ni más ni 

menos lo que representa para La Paz 
FC el estadio Guaycura. 

La casa de los Lobos Marinos tiene 
historia, muchos años esperando 
momentos de grandeza como esto, 
pero que fue hasta 2019 cuando se 
convirtió en el escenario de primer 
mundo, con capacidad por lo pronto 
para poco más de 5 mil espectadores.

El coloso sudcaliforniano fue sujeto 
a una remodelación impresionante, 
que ahora es parte del complejo 
deportivo Villa Deportiva, y luce de 
forma extraordinaria en cada uno de 
sus detalles.

La cancha está preciosa, sí de pasto 
artificial, pero de la más alta calidad, 
auténtica alfombra que permite jugar 
un futbol de máximo nivel.

Y así, sus butacas, sus vestidores, 

palcos, marcador electrónico, su 
fachada incluso perfectamente con 
identidad de los colores de sus Lobos 
Marinos.

Destacar que, el estadio Guaycura 
vive a lado de otros dos estadios, y 
que no desentona en lo absoluta, la 
elegancia del mismo habla de sí sólo.

Porque ahí está el Estadio Arturo 
C. Nahl y la Arena La Paz, que son 
casa de los Delfines de beisbol y las 
Mantarrayas de La Paz de basquetbol, 

en respectivo orden.
La iluminación con luces LED 

hacen que el estadio brille cada vez 
que se ilumine y sus instalaciones 
perfectamente adecuadas cumplen 
con todas las necesidades que la 
afición y los protagonistas necesitan 
para rendir al máximo.

Un proyecto más que es parte de la 
LIGA PREMIER y que sin duda pone en 
alto el nombre de la división y de los 
propios Lobos Marinos de La Paz.

¡Guaycura Colosal!
•La casa de La Paz FC nos presume su belleza y grandeza, inmueble pequeño, 

pero de primer mundo
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La Paz, Baja California.- Esto 
también es parte del Lunes 
Premier Renovado, de 
reconocer a una auténtica 

Ciudad Premier. 
El presidente de la LIGA PREMIER, 

el contador José Vázquez Ávila le 
entregó un reconocimiento a La Paz 
FC por ser una ‘Ciudad Premier’, 
que impulsa y apoya el deporte en 
todas sus diversidades, y desde 
luego con futbol profesional.

Al medio tiempo del encuentro 
entre los también llamados Lobos 
Marinos y Chapulineros de Oaxaca, 
el contador hizo entrega de dicho 
reconocimiento a José Ávila 
Geraldo, director general del Instituto 
Sudcaliforniano del Deporte, en 
representación del gobernador del 
estado, licenciado Carlos Mendoza.

A nivel de cancha del estadio 
Guaycura, estuvieron en la 
ceremonia de esta entrega Luis Gil, 
presidente de La Paz FC, además 
de otras autoridades que también 
recibieron un reconocimiento, como 
el caso del presidente municipal, 
ingeniero Rubén Gregorio Muñoz, 
y recibió en su nombre el director 
del deporte municipal, licenciado 
Guillermo Ortalejo Hernández.

•El contador José Vázquez Ávila entregó un reconocimiento a las autoridades de 
La Paz al medio tiempo del encuentro

Temporada 20

‘Ciudad Premier’‘Ciudad Premier’
Detalle importante y gran valor

PARA EL BASQUETBOL
Aquí el deporte profesional es esencial y todos están unidos, no sólo 
por la cercanía de sus estadios. Durante el medio tiempo también 
recibió un reconocimiento el equipo de basquetbol, las Mantarrayas 
de La Paz, y recibió el presidente del Club, el licenciado Pedro Solana.

 La porra por las calles

Todos en Caravana
Los afi cionados de la Paz FC encabezados por ‘La Lobera’ 
partieron del kiosko del Malecón hacia el estadio Guaycura

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Era su fi esta, y tenían que gozarla a lo 
grande.

Este Lunes Premier renovado va totalmente enfocados para 
los afi cionados, que se contagiaron y respondieron a lo grande 
el día del Evento Deportivo, el día del partido.

Los afi cionados de la Paz FC encabezados por la porra ‘La 
Lobera’, se organizaron para partir en caravana al estadio, en 
lo que fue una verdadera fi esta de pasión, con orden y mucha 
alegría.

Partieron del kiosko del Malecón rumbo al estadio Guaycura, 
que sin ser tan estrictos en la caminata no está tan lejos, 
aunque se requiere cierto esfuerzo físico, que al fi nal de cuenta 
se olvida por el amor a los colores del equipo.

Todo el camino fue cánticos, tambora, trompetas y porras. 
Incluso hasta la propia mascota de los sudcalifornianos estuvo 
presente, el llamado Nereo, que aguantó valiente todo el 
recorrido. 
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‘Ciudad Premier’‘Ciudad Premier’
Detalle importante y gran valor

PARA EL BASQUETBOL
Aquí el deporte profesional es esencial y todos están unidos, no sólo 
por la cercanía de sus estadios. Durante el medio tiempo también 
recibió un reconocimiento el equipo de basquetbol, las Mantarrayas 
de La Paz, y recibió el presidente del Club, el licenciado Pedro Solana.

SE APUNTAN LOS DELFINES
El deporte de la pelota caliente no podía quedar fuera de los reconocimientos 
entregados por La Paz FC. Y sí, también fueron galardonados los Delfi nes, 
equipo de Beisbol de la ciudad, y el reconocimiento fue recibido por el 
licenciado Alejandro Mendosa Almada, presidente del Club.
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La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de 

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

El nuevo dictamen 
del organismo, 
correspondiente a la 

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

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

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

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

SANCIONADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Siguenos en 
www.ligapremier-fmf.mx

#DondeElFutbolEsAlgoMás

•Dorados de Sinaloa fue el más mal portado

Comisión Disciplinaria Serie B José De Jesús 
García Román

Causal 7: Recibir 
una segunda 

amonestación en el mismo 
partido 1 Juego 
de Suspensión

Cristian Alberto Arriaga 
Navarro

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido 
1 Juegos de 
Suspensión

Dante Ulíses Díaz 
Arellano

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
Suspensión

Christian Alejandro 
Montero Gutiérrez
Causal 7: Recibir 

una segunda 
amonestación en el mismo 

partido 1 Juego de 
Suspensión

Ángel Iván Pérez 
Llanes

Causal 6: Emplear 
lenguaje y/o gestos 

ofensivo, insultante o 
humillante 1 Juego de 

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

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

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

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

En los últimos 5 minutos del juego 
fue dónde el partido pudo abrirse y se 
convierte en un juego de ida y vuelta, 
dónde ambas escuadras buscaban la 
victoria que les diera la clasificación 
de forma directa y no depender del 
último resultado en la fecha final del 
torneo.
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•Afi cionado número uno de los Lobos Marinos, un chico con autismo  que no se 
pierde ningún encuentro en el Guaycura

¡Christian es un héroe!¡Christian es un héroe!
Historia y ejemplo de vida

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Es un verdadero orgullo, ejemplo y que motiva a 
cualquiera para tener su mimas fuerza, la que sin duda corre con furia 
por sus venas.

Christian es un chico con Asperger, una rama del autismo fuerte y 
complicada, pero que no signifi ca un pretexto para salir adelante, y mucho 
menos lo limita para sentir una pasión ferviente por el futbol.

“Hola, yo soy Christian, un chavo que tiene Asperger. El futbol es parte de mí, 
la pasión el apoyar un equipo, el ser parte, me encanta, soy un seguir de la Paz, 
y me ayuda a salir a bastante”, comentó.

Y no sólo por el futbol en general, sino por sus Lobos Marinos de la Paz, del 
que presume ya es miembro de la porra. “Siempre vengo a apoyar al equipo 
quipo, soy parte de la porra, ‘La Lobera’ desde la Jornada 3, y me gusta mucho”.  

El futbol le ha dado mucha fortaleza a Mario, para salir adelante, para encontrar 
incluso un objetivo de vida, de formación integral, porque quiere ser narrador 
deportivo y algún día poder describir en un micrófono un gol de sus Lobos 
Marinos.

“Siempre he querido ser comentarista de futbol, es un sueño que empezó 
cuando vino ‘Kikín’ Fonseca en un evento que hizo el Teletón, ahí me atrapó el 
ser comentarista, y en mis tiempos libres narro partidos”, nos presumió.

Historia extraordinaria, un verdadero ejemplo de vida, y está claro que en la 
LIGA PREMIER, el futbol es algo.

CHRISTIAN QUIERE 
SUS PLAYERAS
El futbol de la LIGA PREMIER le apasiona a 
Christian, afi cionado de Lobos Marinos que tiene 
Asperger, y uno de sus mayores deseos es tener 
las playeras de los equipos de la división, y en 
un buen gesto, los Chapulineros de Oaxaca le 
obsequiaron de inmediato. 
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Jorge Quintero / 
Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- 
El presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila estuvo presente en la 

Convivencia del Club en el estadio 
Guaycura, en lo que fue el tercer 
día de actividades en el renovado 
Lunes Premier.

El contador Vázquez justó resaltó 
la importancia de este cambio 
transformación en una de las 
propiedades de la división, y como 
primicia con el Club La Paz FC.

“Una de las COSAS importantes 
que la LIGA PREMIER maneja son los 
valores con los que está construida, 
la formación integral para los 
jóvenes y niños, y la labor social, 
y es por eso que reconstruimos el 
Lunes Premier”.

“Hoy nuestro Lunes Premier no 
se trata solamente de un partido 
de futbol oficial trasmitido en vivo 
a nivel nacional por la televisión, 
sino verdaderamente es un evento 
y experiencia diferente en la que 

¡EL FUTBOL ES LA PAZ!
La Paz, Baja California.- Tercer día de actividades 
en el renovado Lunes Premier, y llegó el tiempo 
de Convivencia con el Club con calificativos 
totalmente extraordinarios.

Momento para que los de pasión se 
desbordaran en el terreno de juego, de estar cerca 
de los ídolos, y de sentirse parte fundamental del 
terreno de juego, y como bien lo dice el eslogan 
del equipo ‘El Futbol es la Paz’.

Y si, la escuadra de los Lobos Marinos realizó 
en el estadio Guaycura su último entrenamiento, 
a puerta abierta, previo al Lunes Premier frente a 
los Chapulineros de Oaxaca.

Todos los niños, padres de familia, exponentes 
de los talleres fueron testigos de la práctica 
impuesta por el técnico Alexis Moreno, y algo 
más.

Los niños y jugadores de los Lobos Marina 
convivieron a lo grande, con una práctica 
con disparos a gol, como si fueran jugadores 
profesionales, pues algunos de ellos fueron 
atajados por el propio guardameta Javier 
Córdova.

Destacar que, dentro del ámbito social, llegaron 
también a la convivencia escuelas de educación 
especial, y que estos niños que alegraron aún 
más el corazón de los propios jugadores, y que 
juegan bastante bien al futbol.

Al cierre con broche, una taquiza totalmente 
para ellos, para la gente que creer en los colores 
de la Paz, y que respondieron de excelente 
manera en este renovado Lunes Premier.

ALTA RESPUESTA
El futbol en La Paz, tiene una respuesta increíble, 
y eso quedó patentado en la Convivencia con el 
Club. Fueron como 300 personas, entre niños y 
padres de familia, los que asistieron al estadio 
Guaycura, para vivir un día diferente con el 
equipo que ya se ganó sus corazones.

•El Presidente de la 
Liga Premier resaltó 
los valores que busca 
transmitir, además de la 
Formación Integral y la 
responsabilidad social de 
los clubes 

participa el Club fundamentalmente, 
porque el Club es quien hace toda la 
organización para impartir la Clínica 
de Entrenamiento, Aprendiendo a 
Ser Campeones, la Convivencia con 
el Club, y desde luego el Evento de 
Lunes Premier”.

“Y como ya sucedió esta vez en la 

plaza de La Paz, donde decidimos 
hacer la primera experiencia de 
este Lunes Premier renovado, y 
atendiendo muchos puntos, y uno 
de ellos la interacción y penetración 
que debe tener el Club con su 
comunidad”, destacó el contador 
Vázquez.

DE ACTIVIDADES

El Presidente de la 
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día de actividades en el renovado 
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transformación en una de las 
propiedades de la división, y como 
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de futbol oficial trasmitido en vivo 
a nivel nacional por la televisión, 
sino verdaderamente es un evento 
y experiencia diferente en la que 
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La Paz, Baja California.- Tercer día de actividades 
en el renovado Lunes Premier, y llegó el tiempo 
de Convivencia con el Club con calificativos 
totalmente extraordinarios.

Momento para que los de pasión se 
desbordaran en el terreno de juego, de estar cerca 
de los ídolos, y de sentirse parte fundamental del 
terreno de juego, y como bien lo dice el eslogan 
del equipo ‘El Futbol es la Paz’.

Y si, la escuadra de los Lobos Marinos realizó 
en el estadio Guaycura su último entrenamiento, 
a puerta abierta, previo al Lunes Premier frente a 
los Chapulineros de Oaxaca.

Todos los niños, padres de familia, exponentes 
de los talleres fueron testigos de la práctica 
impuesta por el técnico Alexis Moreno, y algo 
más.

Los niños y jugadores de los Lobos Marina 
convivieron a lo grande, con una práctica 
con disparos a gol, como si fueran jugadores 
profesionales, pues algunos de ellos fueron 
atajados por el propio guardameta Javier 
Córdova.

Destacar que, dentro del ámbito social, llegaron 
también a la convivencia escuelas de educación 
especial, y que estos niños que alegraron aún 
más el corazón de los propios jugadores, y que 
juegan bastante bien al futbol.

Al cierre con broche, una taquiza totalmente 
para ellos, para la gente que creer en los colores 
de la Paz, y que respondieron de excelente 
manera en este renovado Lunes Premier.

ALTA RESPUESTA
El futbol en La Paz, tiene una respuesta increíble, 
y eso quedó patentado en la Convivencia con el 
Club. Fueron como 300 personas, entre niños y 
padres de familia, los que asistieron al estadio 
Guaycura, para vivir un día diferente con el 
equipo que ya se ganó sus corazones.

•El Presidente de la 
Liga Premier resaltó 
los valores que busca 
transmitir, además de la 
Formación Integral y la 
responsabilidad social de 
los clubes 

participa el Club fundamentalmente, 
porque el Club es quien hace toda la 
organización para impartir la Clínica 
de Entrenamiento, Aprendiendo a 
Ser Campeones, la Convivencia con 
el Club, y desde luego el Evento de 
Lunes Premier”.

“Y como ya sucedió esta vez en la 

plaza de La Paz, donde decidimos 
hacer la primera experiencia de 
este Lunes Premier renovado, y 
atendiendo muchos puntos, y uno 
de ellos la interacción y penetración 
que debe tener el Club con su 
comunidad”, destacó el contador 
Vázquez.
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La Paz, Baja California.- 
Aplausos y reconocimiento 
absoluto para los padres e 
hijos, aquí en La Paz, Baja 

California.
Ahora los niños, en compañía de 

sus papas cumplieron y asistieron 
al segundo día de actividades en el 
renovado Lunes Premier, aquí en La 
Paz, Baja California.

El día fue turno de ‘Aprender a ser 
Campeones’ en el Salón de Directores 
del Instituto Sudcaliforniano del 
Deporte. Temática con cuatro 
talleres totalmente enfocados para 
ambos, e impartidos por expertos 
en la materia de:

Nutriología, Psicología y 
Sociología, Medicina deportiva, y la 
Experiencia Deportiva, como cierre 
de broche de oro con la charla de 
Salvador Cabrera, ex jugador de los 
Rayos del Necaxa, y desde luego 
invitado de lujo.

Sin duda, estos niños ya son 
unos ‘campeones’, no sólo porque 
realizan deporte y están interesado 
en ello, sino por esa intención de 
aprender y ser mejores

Los infantes estuvieron muy atentos 
a cada una de las pláticas, que 
inteligentemente fueron dinámicas 
y divertidas, además de que sus 
padres lo gozaron con la presencia 
del ex seleccionado nacional.

FUTURAS 
ESTRELLAS POR 
BUEN CAMINO

La Paz, Baja California.- Bien 
dicen que los niños son el futuro 
de nuestra sociedad, y aquí en 
‘Aprendiendo a ser Campeones’, 
quedó claro son el futuro de 
nuestras canchas.

En el segundo día de actividades 
en el renovado Lunes Premier, 
llegó el momento de orientar 
y comprender la Psicología y 
Sociología, taller impartido por el 
licenciado Alejandro Murat en el 
Salón de Directores del Instituto 
Sudcaliforniano del Deporte.

El papel de los padres para 
encontrar la motivación correcta 
para sus hijos, fue el tema central 
de la ponencia, entendiendo que 
el futbol desde muy temprana 
edad tiene que estar enfocado al 

gusto.
El licenciado Murat señaló que 

existen siete pasos importantes 
para justo los padres puedan 
reforzar esa motivación con sus 
niños:

1.- Tener las expectativas 
adecuadas. Conocer los gustos 
que los apasionan, y no de los de 
los padres y forzarlos.

2.- fijarse metas
3.- Entender que le aprendizaje 

es importante
4.- Tener una actitud positiva 

hacia el aprendizaje 
5.- Utilizar un lenguaje que los 

anime
6.- El aprendizaje en casa y en 

la comunidad
7.- Fomentar la fortaleza en su 

hijo
Sin embargo, esto no basta, 

la sociología también juega 
un papel muy importante en el 
mediocampo, en cada una de 
la vida los niños, porque justo 
el Deporte, como lo explicó 
Alejandro Murat, tiene que ser un 
estilo de vida.

“El deporte les entrega a 
los niños muchos beneficios, 
mayor autoestima, capacidad, 
rendimiento, entusiasmo para los 
estudios, pero lo más importante, 
es que el deporte te dará la 
orientación a la propia honradez 
deportiva, espíritu, respeto a 
los adversarios, y a las reglas”, 
comentó Murat

DE ACTIVIDADES



2323

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

Lunes Premier para padres e hijosLunes Premier para padres e hijos

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

SABADO 
SEGUNDO DÍA 

DE ACTIVIDADES

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- 
Aplausos y reconocimiento 
absoluto para los padres e 
hijos, aquí en La Paz, Baja 

California.
Ahora los niños, en compañía de 

sus papas cumplieron y asistieron 
al segundo día de actividades en el 
renovado Lunes Premier, aquí en La 
Paz, Baja California.

El día fue turno de ‘Aprender a ser 
Campeones’ en el Salón de Directores 
del Instituto Sudcaliforniano del 
Deporte. Temática con cuatro 
talleres totalmente enfocados para 
ambos, e impartidos por expertos 
en la materia de:

Nutriología, Psicología y 
Sociología, Medicina deportiva, y la 
Experiencia Deportiva, como cierre 
de broche de oro con la charla de 
Salvador Cabrera, ex jugador de los 
Rayos del Necaxa, y desde luego 
invitado de lujo.

Sin duda, estos niños ya son 
unos ‘campeones’, no sólo porque 
realizan deporte y están interesado 
en ello, sino por esa intención de 
aprender y ser mejores

Los infantes estuvieron muy atentos 
a cada una de las pláticas, que 
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padres lo gozaron con la presencia 
del ex seleccionado nacional.

FUTURAS 
ESTRELLAS POR 
BUEN CAMINO

La Paz, Baja California.- Bien 
dicen que los niños son el futuro 
de nuestra sociedad, y aquí en 
‘Aprendiendo a ser Campeones’, 
quedó claro son el futuro de 
nuestras canchas.

En el segundo día de actividades 
en el renovado Lunes Premier, 
llegó el momento de orientar 
y comprender la Psicología y 
Sociología, taller impartido por el 
licenciado Alejandro Murat en el 
Salón de Directores del Instituto 
Sudcaliforniano del Deporte.

El papel de los padres para 
encontrar la motivación correcta 
para sus hijos, fue el tema central 
de la ponencia, entendiendo que 
el futbol desde muy temprana 
edad tiene que estar enfocado al 

gusto.
El licenciado Murat señaló que 

existen siete pasos importantes 
para justo los padres puedan 
reforzar esa motivación con sus 
niños:

1.- Tener las expectativas 
adecuadas. Conocer los gustos 
que los apasionan, y no de los de 
los padres y forzarlos.

2.- fijarse metas
3.- Entender que le aprendizaje 

es importante
4.- Tener una actitud positiva 

hacia el aprendizaje 
5.- Utilizar un lenguaje que los 

anime
6.- El aprendizaje en casa y en 

la comunidad
7.- Fomentar la fortaleza en su 

hijo
Sin embargo, esto no basta, 

la sociología también juega 
un papel muy importante en el 
mediocampo, en cada una de 
la vida los niños, porque justo 
el Deporte, como lo explicó 
Alejandro Murat, tiene que ser un 
estilo de vida.

“El deporte les entrega a 
los niños muchos beneficios, 
mayor autoestima, capacidad, 
rendimiento, entusiasmo para los 
estudios, pero lo más importante, 
es que el deporte te dará la 
orientación a la propia honradez 
deportiva, espíritu, respeto a 
los adversarios, y a las reglas”, 
comentó Murat
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La Paz, Baja California.- El 
invitado especial, Salvador 
Cabrera, quedó totalmente 
fascinado con el evento, y 

agradecido por ser parte del mismo.
 “Me encanta ser parte de este 

evento importante de Liga Premier, 
una excelente idea contar con este 
tipo de talleres, de clínicas, de 
charlas donde padres e hijos pueden 
atender mucho mejor los valores que 
nos hacen mejores personas”

“Agradecido totalmente por la 
invitación, me gusta poder dejarles 
algo a los niños, a los papás que 
están atrás siempre de una cerrera 
en el futbol, y ojalá que en muchas 
partes del país pudieran existir este 
tipo de experiencias, ayudan mucho 
a la ciudad y a todos”, apuntó.

‘Chava’, como comúnmente lo es 
conocido trabaja como visor para las 
Águilas del América, cuenta con el 
título como técnico, y le encanta ser 
parte de la enseñanza y la formación 
de jugadores.

“Sí, de alguna manera estamos 
siempre ligado en el futbol, de otra 
forma, pero me siento muy bien, te 
puedo asegurar que me gusta ser 
formador de jugadores, trabajar 
con los niños, y saber que puedes 
aportarles algo importante para 
que el día de mañana sean buenos 
futbolistas y personas”, apuntó. 

‘CHAVA’ CABRERA LOS CAUTIVÓ
Salvador Cabrera tuvo una plática emotiva y muy enriquecedora de principio a fin, en su 
ponencia Experiencia Deportiva Profesional. 

La expectación por conocer al ex Seleccionado Nacional se hizo presente en la sala del 
INSUDE y el multicampeón del futbol mexicano presencia con mucha emoción el video 
especial que el equipo de la LIGA PREMIER preparó para su llegada.

‘Chava’, compartió con todos los padres y niños que asistieron al evento, sus experiencias 
a lo largo de su carrera, así como los valores importantes que un futbolista profesional debe 
tener para mantenerse por un largo tiempo en la cima del futbol mexicano.

Interactuó con los niños e incluso contestó las preguntas de todos, desde cual fue su gol 
más importante, hasta qué sintió cuando se retiró, y todo fue perfectamente aclarado por 
Salvador Cabrera.
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La Paz, Baja California.- Arrancó 
el segundo día de actividades 
en el INSUDE, de manera 
muy nutritiva.

El primer tema para tocar fue la 
‘Nutrición en la infancia’, impartida 
por Luis Arce de Grupo CORE, 
quien dedicó su espacio a compartir 
principalmente con los asistentes la 
manera en que deben alimentarse 
desde muy pequeños para poder 
cuidar su salud y rendir más como 
deportistas a futuro.

En la ponencia se realizaron 
algunas dinámicas de preguntas y 
respuestas, donde los asistentes a 
la plática aclararon todas sus dudas 
con respecto al tema, porque la 
buena alimentación también hace a 
buenos deportistas.

El tema de nutrición fue bien 
atendido, sobre todo por las mamás 
que tomaron nota, y entendieron 
la alimentación que sus pequeños 
requieren, sobre todo cuando hacen 
ejercicio.

LAS LESIONES NO MEJORAN CON MAGIA

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- En el tercer turno de la mañana de este sábado 
en el renovado Lunes Premier, se realizó una ponencia en donde se 
tocaron temas relacionados a la medicina del deporte.

Los ponentes fueron el doctor Luis Ángel de la Toba experto en 
traumatología en y la doctora Perla Villalobos, experta en rehabilitación.

Primero conocieron a los niños asistentes preguntando qué tipo de 
deporte realizan en sus vidas y claro, el futbol fue quien predominó en 
la sala.

Hicieron énfasis en que los hábitos y la disciplina son importantes 
para poder tener una larga vida de alto rendimiento.

Pero sin duda, el tema central fueron las lesiones, con la amplia 
recomendación de que asistan con un especialista, porque no se curan 
solas.

“La mejor recomendación es siempre tratar una lesión con un médico 
especialista, porque siempre se harán más daños si intentando que 
sanen solas o con otras artes como ungüentos, o los famosos sobadores, 
incluso cosas más extrañas como ejemplo el ponerte abejas que te 
estén picando en la parte afectada”, dijo el médico de la Toba
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recomendación de que asistan con un especialista, porque no se curan 
solas.

“La mejor recomendación es siempre tratar una lesión con un médico 
especialista, porque siempre se harán más daños si intentando que 
sanen solas o con otras artes como ungüentos, o los famosos sobadores, 
incluso cosas más extrañas como ejemplo el ponerte abejas que te 
estén picando en la parte afectada”, dijo el médico de la Toba

27

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



28

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

Temporada 2019-20

SE JUNTAN LA ACADEMIA
La Paz, Baja California.- La Paz FC sigue sorprendiendo a todos con sus procesos formativos en todas sus categorías, 
en esta ocasión el club oriundo de Baja California Sur realizó, junto con todas sus academias, una clínica de futbol muy 
especial, totalmente independiente de todo lo que se hace en el renovado Lunes Premier.

A ella asistieron todas sus escuelas, con niños que sueñen con algún momento se parte del primer equipo de los 
Lobos Marinos, desde los más pequeños hasta los más grandes.

Los infantes disfrutaron de un entrenamiento especial impartido por el preparador físico del club, Víctor Belmont y uno 
de los integrantes del equipo de inteligencia, Luis Gil.

Al fi nalizar la práctica los niños presentes tuvieron la oportunidad de convivir con el CEO del club y nuestro invitado 
de honor, Salvador Cabrera, quien platicó a todos los niños, de lo que se necesita para ser un futbolista profesional y 
contestó algunas preguntas.

Una convivencia muy amena, en la que los pequeños aprendieron un poco más de todo el proceso de formación que 
se vive en La Paz FC y los padres de familia pudieron observar que sus hijos están en buenas manos.
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•Una nueva experiencia con la idea de que los clubes 
adquieran un compromiso social y trabajar sobre la 

idea de la Formación Integral

Lunes Premier
          renovado

La Paz FC el anfitrión 

La Paz, Baja California.- Aquí 
el deporte se respira, se 
siente y se practica, recinto 
sagrado llamado Instituto 

Sudcaliforniano del Deporte.
El INSUDE abrió sus puertas 

para dar inició al renovado Lunes 
Premier en La Paz, Baja California, 
escenario perfecto para las diversas 
exposiciones de la Clínica de 
Entrenamiento y Aprendiendo a Ser 
Campeones. 

Día Viernes

En esta gran área deportiva que 
tiene como misión desarrollar, crear e 
implementar políticas y acciones que 
estimulen la integración a la práctica 
de actividades físicas, recreativas y 
deportivas.

El Instituto Sudcaliforniano del 
Deporte cuenta con instalaciones 
adecuadas para ejercitar el 
cuerpo y la mente, lo tienen todo, 
alberca, canchas de futbol, volibol, 
básquetbol, gimnasio, etcétera.

Un lugar como este, también 
fortalece el desarrollo humano y 
social, mejorando sus niveles de 
bienestar, para que justo lograr la 
participación y excelencia en el 
deporte.

Estos valores tan importantes 
y fundamentales para todo ser 
humano, son los que justo también 
pertenecen a la LIGA PREMIER, y 
que inició esta experiencia deportiva.

VIERNES
PRIMER DÍA 

DE ACTIVIDADES
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RESPONDIÓ LA CLÍNICA DE ENTRENAMIENTO FUTBOL ACTUAL 
DE IMPACTO

Jorge Quintero / Fotos 
Víctor Herrera

La Paz, Baja 
California.- Primer 
día de actividades 
en lo que se 

denominó Clínica de 
Entrenamiento, con la 
presencia de poco más de 
70 personas en el Salón 
de Directores del Instituto 
Sudcaliforniano del 
Deporte, para ser testigo 
de cada uno de los talleres.

Está claro que el futbol 
empieza a tomar tientes 
importantes en esta región 
del país, y no sólo por la 
presencia del Club La Paz 
FC que milita en la Serie B 
de la LIGA PREMIER, y que 
evidentemente ayuda en 
demasía, sino por la propia 
práctica en la comunidad.

Jorge Quintero / Fotos Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Luis Carlos Gil y 
Luis Peña, quienes son parte del propio 
departamento de inteligencia del Club La 
Paz FC, impartieron la primera ponencia 

en esta experiencia deportiva, ante más de 70 
personas en el Salón de Directores.

Charla de aprendizaje e ideas con métodos 
de análisis modernos y minuciosos, para tener 
un esquema de juego que evoluciona con cada 
partido, que provee las herramientas necesarias 
para controlar un mejor funcionamiento deportivo.

Información relevante enfocada para los 
directores técnicos de la localidad, auxiliares 
técnicos, maestros del deporte, y hasta 
aficionados que estuvieron presentes.

Como lo explicó Luis Carlos Gil. “Lograr el 
entendimiento de cada un esquema de modelo 
de juego requiere un esfuerzo sobresaliente, 
porque después de cada partido por lo menos 
el encierro de este departamento es de 18 horas 
para desmenuzar perfectamente lo que pasó en 
el terreno de juego.

Muchos directores 
técnicos estuvieron 
presentes, sobre todo, de 
ligas infantiles, totalmente 
interesados en cada una 
de las charlas impartidas:

Futbol Actual y 
Desarrollo Tecnológico, 
impartida por Luis 
Carlos Gil y Luis Peña; 
Psicología del Deporte, 
por el licenciado Alejandro 
Murat.

Así como Nutrición 
por Jazmín Guadalupe 
Cota; Preparación 
Física de Élite por Víctor 
Belmont; y finalmente 
Administración y Gestión 
Deportiva por Luis Gil de 
Muñoz.
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en esta experiencia deportiva, ante más de 70 
personas en el Salón de Directores.

Charla de aprendizaje e ideas con métodos 
de análisis modernos y minuciosos, para tener 
un esquema de juego que evoluciona con cada 
partido, que provee las herramientas necesarias 
para controlar un mejor funcionamiento deportivo.

Información relevante enfocada para los 
directores técnicos de la localidad, auxiliares 
técnicos, maestros del deporte, y hasta 
aficionados que estuvieron presentes.

Como lo explicó Luis Carlos Gil. “Lograr el 
entendimiento de cada un esquema de modelo 
de juego requiere un esfuerzo sobresaliente, 
porque después de cada partido por lo menos 
el encierro de este departamento es de 18 horas 
para desmenuzar perfectamente lo que pasó en 
el terreno de juego.

Muchos directores 
técnicos estuvieron 
presentes, sobre todo, de 
ligas infantiles, totalmente 
interesados en cada una 
de las charlas impartidas:

Futbol Actual y 
Desarrollo Tecnológico, 
impartida por Luis 
Carlos Gil y Luis Peña; 
Psicología del Deporte, 
por el licenciado Alejandro 
Murat.

Así como Nutrición 
por Jazmín Guadalupe 
Cota; Preparación 
Física de Élite por Víctor 
Belmont; y finalmente 
Administración y Gestión 
Deportiva por Luis Gil de 
Muñoz.
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Día Viernes

FUTBOL Y CUERPO 
SANO 

LA MENTE 
TAMBIÉN SE 

ACTIVA

Jorge Quintero / Fotos 
Víctor Herrera

La Paz, Baja 
California.- Jazmín 
Guadalupe Cota 
Ibarra, quien 

expuso ante todos los 
asistentes la importancia 
que tiene la nutrición en el 
rendimiento físico de sus 
atletas.

La nutrióloga explicó 
conceptos importantes 
en el desarrollo de un 
deportista, como el 
control de peso y la 
composición corporal de 
un deportista, platicando 
de manera detallada 
como cada atleta tiene 
una distinta composición 
y sus variantes en cada 
caso específico.

Así como una estrategia 
nutricional en donde se 
les enseñó a los asistentes 
como obtener la cantidad 
adecuada de nutrientes 
para satisfacer las 
necesidades del cuerpo y 

Jorge Quintero / Fotos Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- 
Psicología del Deporte, fue 
el segundo taller en esta 
Clínica de Entrenamiento 

de la experiencia deportiva del 
renovado Lunes Premier, impartida 
por el licenciado Alejandro Murat 
López en el Instituto Sudcaliforniano 
del Deporte.

Interesante y dinámica la charla, 
que de toda la gama que incluye 
la psicología del deporte quedó 
claro que la mente también tiene 
que calentar antes de entrar a un 

la actividad física a realizar.
Para finalizar, la ponente contestó 

las preguntas de quienes se 
quedaron dudas, tocando temas 

de rehidratación, dietas en torneos 
cortos o qué tipo de alimentos se 
recomienda ingerir pre y post partido 
o entrenamiento.

partido.
“La activación física es 

fundamental en cualquier deporte, 
en este caso, en el futbol, si no se 
calienta bien puede causar un bajo 
rendimiento, pero el cerebro también 
tiene que despertar, también tiene 
que calentar”.

“Una de las mejores formas de 

calentar la mente es ponerla a 
trabajar con muchos ejercicios, 
por ejemplo, si el futbolista está 
calentando tocando el balón, hay 
que ponerlo a hacer operaciones 
matemáticas en voz alta, así 
estimulamos la inteligencia de los 
deportistas, encontrando el mismo 
nivel óptimo”, explicó el psicólogo.

PREPARACIÓN FÍSICA Y AUTOCONFIANZA
Jorge Quintero / Fotos Víctor Herrera

La Paz, Baja California.- Para un deportista poder 
llegar a la élite debe tener una gran preparación 
física.

Preparación Física de Élite fue el tercer 
taller impartido por Víctor Belmont, en esta Clínica de 
Entrenamiento del renovado Lunes Premier, en Instituto 
Sudcaliforniano del Deporte, en la Paz, Baja California.

La expectativa superó a los propios presentes, que 
de entrada tuvieron su activación física en el propio 
Salón de Presidentes, para relajar los músculos y relajar 
la mente.

Uno de los puntos atractivos en esta charla, fue la 
explicación para la gente de futbol de La Paz, como 
explotar a los niños con una buena preparación física 
y estimular las fibras musculares de manera efectiva y 
dinámica.

La activación lúdica, es una de las herramientas 

necesarias que favorece, en la infancia, la autoconfianza, 
la autonomía y la formación de la personalidad.

“Muchos de nuestros niños no llegarán a ser 
futbolistas profesionales, pero con el futbol, vamos 
a lograr que sean mejores personas, disciplinados, 
ordenados, puntuales, que trabajen en equipo y mucho 
más”.

“Pero también para lograr esto, debemos tener una 
buena preparación física, y con una activación lúdica 
nos va a permitir que los niños disfruten su preparación, 
con diferentes métodos, juegos, dinámicas para no sólo 
ponerlos a correr, porque deben tener autoconfianza 
físicamente para el momento en que llegue el partido”, 
apunto el propio Víctor Belmont.

Belmont explicó que se utiliza la diversión y el 
disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, 
incluso como herramienta educativa, y permite al niño 
afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una 
función integradora y rehabilitadora.
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“Muchos de nuestros niños no llegarán a ser 
futbolistas profesionales, pero con el futbol, vamos 
a lograr que sean mejores personas, disciplinados, 
ordenados, puntuales, que trabajen en equipo y mucho 
más”.

“Pero también para lograr esto, debemos tener una 
buena preparación física, y con una activación lúdica 
nos va a permitir que los niños disfruten su preparación, 
con diferentes métodos, juegos, dinámicas para no sólo 
ponerlos a correr, porque deben tener autoconfianza 
físicamente para el momento en que llegue el partido”, 
apunto el propio Víctor Belmont.

Belmont explicó que se utiliza la diversión y el 
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función integradora y rehabilitadora.
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•Correcaminos 
puede ir pensando 
en otra cosa.- Los 
jaliscienses siguen 
de líderes luego de 

sumar cuatro puntos
Por Guillermo 

Rodríguez/Frecuencia 
Naranja

Los volvió 
“locos”

Humberto Guzmán hizo un par de goles

55 Puntos 
a los que 

llegó Tepatitlán 
para mantenerse en 

el liderato de la 
competencia.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Deportivo Tepatitlán le colocó otra 
rayita la pistola con la cual ha liquidado en dieciséis ocasiones a sus 
rivales en el actual torneo de la Serie A de la Liga Premier al doblegar 0-2 
a los Correcaminos de la U.A. de Tamaulipas y de esta forma ampliar a 

cinco puntos su ventaja en el liderato general, uno más de la ventaja que tuvo en la 
jornada pasada.
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Mercado Morales 

Gerardo 
ASISTENTES: Hernández 

Rodríguez Alejandro y 
Hernández González Andrés

0-1, minuto 3: Guzmán 
Humberto

0-2, minuto 43: Guzmán 
Humberto0-2

U.A. DE TAMAULIPAS DEPORTIVO TEPATITLÁN

96

Andrade
108

De la Rosa

94

Martínez

102

García

90

Naranjo

88

Salas

101

Moreno

105

Montelongo

89

Medina

99

Pedroza

113

Terán

1

Gutiérrez
7

Tecpanécatl

17

Ponce

10

Rodríguez

26

Márquez

9

Guzmán

8

Vidal

25

Rodríguez

11

Jaimes

5

Ceballos

6

Reynoso

81 Martínez Yesith por Medina 50’
95 Vázquez Abraham por Martínez 64’
98 Arriaga César por Montelongo 78’

27 Coronel José por Rodríguez 87’
13 Bryan Álvarez por Márquez 75’

22 Juárez Alexis por Jaimes 59’

NO HUBO NO HUBO

Medina Juan 35’ Ponce Fernando 34’
Gutiérrez Gustavo 9017 Unidades 

las que tiene 
Correcaminos 

por lo que está 
prácticamente sin 

posibilidad de 
calificar.

Esta victoria sin duda demuestra 
el gran momento que atraviesa la 
escuadra jalisciense que después 
de empatar sin goles con Durango 
la semana pasada en su propia 
casa, recuperó el terreno dejado en 
el campo para llegar a 55 puntos y 
despegarse cinco unidades de los 
Tuzos de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Ahora el equipo dirigido por 
Francisco Ramírez contó con la 
eficaz definición de Humberto 
“Loco” Guzmán con un doblete que 
le permite colocarse como nuevo 
líder goleador de la competencia con 
trece anotaciones, siete de ellos en 
la segunda vuelta.

Los goles de Guzmán fueron en 
el minuto 3 y 43, siendo el primero 
clave en el devenir del encuentro, 
pues prácticamente acabó con las 
ilusiones de los tamaulipecos de 
ofrecer más resistencia en el juego 
terminando por ceder su derrota 
trece del campeonato por cuatro 
victorias y cuatro empates.

Sin duda los engranajes de Tepatitlán se han ido afinando, 
sobre todo con la aplicación que han mostrado refuerzos como 
Luis Márquez, quizá el elemento que faltaba en el esquema 
de Paco Ramírez para dar el salto a conquistas mayores y 
hasta el momento los resultados le están dando la razón de 
incorporarlos a sus filas.

Así Tepatitlán ha sorteado a casi la totalidad de equipos de 
mitad de la tabla hacía arriba, a excepción de Atlético Saltillo 
Soccer, Gavilanes F.C. Matamoros y de los Tuzos de la U.A. de 
Zacatecas, ya que en su calendario figuran escuadras como 
Tecos, Leones Negros, Cimarrones de Sonora, Mineros de 
Fresnillo, lo cual le ofrece un abanico de opciones para seguir 
dominando la competencia.

Temporada 2019-20
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Así Tepatitlán ha sorteado a casi la totalidad de equipos de 
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•Gran noche del 
brasileño Igor 
Neves que se 

destapa con un 
hat trick.

Increíble autogol “suicidó” a los Tecos 
Sin tocar el balón, Atlético Reynosa abrió el camino a la goleada de 7-2

Por Antonio Miramontes 

ZA P O P A N , 
J A L I S C O . - 
Dicen que al 
perro flaco se 

le cargan las pulgas y 
a los Tecos les pasó de 
todo en el duelo contra 
Atlético Reynosa en 
la goleada 2-7 que le 
propinaron al cuadro 
estudiantil con un 
increíble autogol a los 11 

segundos donde el portero y zaguero de 
la escuadra jaliscienses fueron cómplices 
al regresar el balón para que jugara con 
los pies el guardameta, pero al abanicar el 
despeje el balón se incrustó en las redes.

Temporada 2019-20
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Vega Méndez 

Marco 
ASISTENTES: Galván Pérez 

Luis y Salazar Vizcarra 
Oscar

0-1, minuto 1: Santana Leiva Eduardo 
1-1, minuto 16: Damián Pulido José  

1-2, minuto 47: Neves Alves Igor
1-3, minuto 52: Neves Alves Igor

1-4, minuto 57: Vázquez Ortiz José 
1-5, minuto 62: Vázquez Ortiz José  
1-6, minuto 64: Neves Alves Igor
1-7, minuto 76: Gijón Rico Irvin

2-7, minuto 86: Lugo Ortega Nahoshi 2-7
TECOS ATLÉTICO REYNOSA

13

Santana
17

Damián

4

Hernández

28

Guerrero

27

Jiménez

100

Casillas

21

González

11

Mares

7

Chávez

12

Esqueda

16

Lugo

1

León
6

Castrejón

2

Navarro

10

Angulo

19

Gijón

27

Aguilar

7

Vázquez

15

Barajas

17

Neves

3

Arreguín

5

Benítez

10 Lugo Nahoshi por Mares 72’
22 Huerta Jovanni por Chávez 73’

53 Almada Maximiliano por Santana 77’

21 Argumedo Víctor por Barajas 31’
4 Agüero Francisco por Arreguín 62’

8 Escobedo César por Ángulo 77’

NO HUBO NO HUBO

Chávez Brandon 71’ Benítez Edgar 46’
Castrejón Brayan 59’

Dicha acción que ha sido 
la comidilla en el futbol 
mexicano y que ha dado 
la vuelta a nivel mundial 
en redes sociales en 
donde el portero Eduardo 
Santana en complicidad 
con su defensa permitió 
una anotación en donde 
el equipo rival ni siquiera 
tocó el balón y ya había 
logrado ponerse arriba en 
el marcador.

Dicha acción 
desmoralizó a los 

Tecos y aunque estos 
reaccionaron a los 16 
minutos cuando José 
Damián logró empatar las 
acciones 1-1, sin duda el 
golpe del increíble autogol 
trajo consecuencias 
funestas para la segunda 
mitad, al desgranarse 
la mazorca con los dos 
primeros goles de Igor 
Neves a los minutos 47 
y 52, que establecieron 
distancia definitiva en el 
partido.

Esos goles fueron como 
un rejón en la espalda de los 
estudiantiles, pues del minuto 
57 al 64 con dos goles de José 
Vázquez y el tercero de Neves, 
pusieron tierra de distancia para 
un 6-1 lapidario.

No conformes con eso y 
desbocados al frente, Irvin 
Gijón puso el 7-1 que pareció 
establecer las cifras definitivas 
en el marcador, pero los Tecos al 
minuto 86, lograron su segunda 
anotación por conducto de 
Nahoshi Lugo que dejó cifras 
definitivas en el resultado de 2-7 
para sumar de golpe y porrazo 
cuatro puntos.
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ARBITRO: Vega Méndez 

Marco 
ASISTENTES: Galván Pérez 

Luis y Salazar Vizcarra 
Oscar

0-1, minuto 1: Santana Leiva Eduardo 
1-1, minuto 16: Damián Pulido José  

1-2, minuto 47: Neves Alves Igor
1-3, minuto 52: Neves Alves Igor

1-4, minuto 57: Vázquez Ortiz José 
1-5, minuto 62: Vázquez Ortiz José  
1-6, minuto 64: Neves Alves Igor
1-7, minuto 76: Gijón Rico Irvin

2-7, minuto 86: Lugo Ortega Nahoshi 2-7
TECOS ATLÉTICO REYNOSA

13

Santana
17

Damián

4

Hernández

28

Guerrero

27

Jiménez

100

Casillas

21

González

11

Mares

7

Chávez

12

Esqueda

16

Lugo

1

León
6

Castrejón

2

Navarro

10

Angulo

19

Gijón

27

Aguilar

7

Vázquez

15

Barajas

17

Neves

3

Arreguín

5

Benítez

10 Lugo Nahoshi por Mares 72’
22 Huerta Jovanni por Chávez 73’

53 Almada Maximiliano por Santana 77’

21 Argumedo Víctor por Barajas 31’
4 Agüero Francisco por Arreguín 62’

8 Escobedo César por Ángulo 77’

NO HUBO NO HUBO

Chávez Brandon 71’ Benítez Edgar 46’
Castrejón Brayan 59’

Dicha acción que ha sido 
la comidilla en el futbol 
mexicano y que ha dado 
la vuelta a nivel mundial 
en redes sociales en 
donde el portero Eduardo 
Santana en complicidad 
con su defensa permitió 
una anotación en donde 
el equipo rival ni siquiera 
tocó el balón y ya había 
logrado ponerse arriba en 
el marcador.

Dicha acción 
desmoralizó a los 

Tecos y aunque estos 
reaccionaron a los 16 
minutos cuando José 
Damián logró empatar las 
acciones 1-1, sin duda el 
golpe del increíble autogol 
trajo consecuencias 
funestas para la segunda 
mitad, al desgranarse 
la mazorca con los dos 
primeros goles de Igor 
Neves a los minutos 47 
y 52, que establecieron 
distancia definitiva en el 
partido.

Esos goles fueron como 
un rejón en la espalda de los 
estudiantiles, pues del minuto 
57 al 64 con dos goles de José 
Vázquez y el tercero de Neves, 
pusieron tierra de distancia para 
un 6-1 lapidario.

No conformes con eso y 
desbocados al frente, Irvin 
Gijón puso el 7-1 que pareció 
establecer las cifras definitivas 
en el marcador, pero los Tecos al 
minuto 86, lograron su segunda 
anotación por conducto de 
Nahoshi Lugo que dejó cifras 
definitivas en el resultado de 2-7 
para sumar de golpe y porrazo 
cuatro puntos.
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•Tres goles de 

Juan Pablo 
Velasco.- Los 

Tuzos siguen con 
su persecución 
de Tepatitlán 
en el liderato 

general

Demasiada 
medicina

La U.A. de Zacatecas despedazó a Fresnillo; 6-2
50 Puntos son los 

que suma la UAZ 
para ser segundo en el 

Grupo  1.

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- 
Los Tuzos 
de la U.A. de 

Zacatecas resultaron 
demasiada medicina 
para los Mineros 
de Fresnillo al 
despedazarlos 6-2 con 
una gran actuación del 
delantero Juan Pablo 
Velasco quien con tres 
goles no solo colaboró 
con la victoria, sino 
que se encaramó en el 
liderato de goleo de la 
Serie A empatado en 
12 anotaciones con 
el colombiano Juan 
Ángulo de Atlético 
Reynosa.
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EL DATO
En la Jornada 24 la UAZ visita a 
los Murciélagos FC, mientras que 
Mineros de Zacatecas recibe al 
Atlético Saltillo Soccer.

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: García Olvera 

Lizzet 
ASISTENTES: Fragoso 

Saavedra Juan 
Hernández Romero Christian

1-0, minuto 23: López Rodríguez Juan
1-1, minuto 27: López Ruíz Eric 

2-1, minuto 44: García Martínez Ramón
3-1, minuto 73: Velasco González José 

3-2, minuto 85: García Barradas Roberto
4-2, minuto 88: Blanco Martínez Juan
5-2, minuto 91: Velasco González José 
6-2, minuto 92: Velasco González José 6-2

U.A. DE ZACATECAS MINEROS DE FRESNILLO

42

Urbina
27

Veyna

5

Esquivel

10

García

18

Velasco

30

Pinedo

32

Galindo

12

Flores

17

López

16

Ruíz

20

Torres

100

Rodríguez
8

Ocampo

14

García

12

Palacio

35

Jara

30

Iza

11

Gurrola

15

López

28

Arizmendi

38

Camacho

63

Barrientos

22 Aguirre Acosta Jesús por Torres 45’
7 Blanco Martínez Juan  por Ruiz 67’

51 Raudales Vázquez José por Flores 78’

18 Pérez Gurrola Omar por Ocampo 62’
27 García Barrada Roberto por Jara 69’

31 Díaz Niño Yair por Arizmendi 81’

NO HUBO PALACIO PÉREZ SANTIAGO 64'

No tuvo Santiago Palacios Pérez 47´
Díaz Niño Yair Adonis  90’

DT: 
Hernández 

Rubén

DT: Espinoza 
Joaquín

13
Unidades las 

que tiene Mineros 
de Fresnillo nada que 

hacer ya para 
calificar.

La victoria se completó con las 
anotaciones de Juan López, Ramón 
García y Juan Blanco, mientras 
que Mineros de Fresnillo respondió 
con dos anotaciones de Alejandro 
López y Roberto García.

Una victoria inobjetable de 
la escuadra universitario que 
aprovechó al máximo la debilidad 
de sus rivales y que hizo valer la 
diferencia de 37 puntos que tienen 
en la tabla del grupo Uno para 
propinarle sonoro golpe al equipo 
dirigido por Joaquín Espinoza que 
sumó la quinceava derrota del 
campeonato y la séptima desde 
que este entrenador se hizo cargo 
de la dirección técnica de los 
Mineros.

Se esperaba que Mineros 
opusiera más resistencia después 
de su victoria sobre los Leones 
Negros, pero la realidad es que 
el poder de los Tuzos quedó de 
manifiesto para sumar la treceava 
victoria del torneo que les permite 
seguir a cinco puntos de distancia 
del Deportivo Tepatitlán, puntero 
absoluto de la competencia.
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Se esperaba que Mineros 
opusiera más resistencia después 
de su victoria sobre los Leones 
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absoluto de la competencia.
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•Los ‘Caballeros de la Noche’ 
lograron sumar cuatro puntos 

con este vital triunfo

No pierden la fe
Murciélagos derrotó de visitante a Leones Negros; 1-3

7 ES la 
posición 

que ocupan 
los ‘Caballeros de 

la Noche’ en el G-1 y 
poco a poco están 
al acecho por la 

Liguilla.

Por Antonio Miramontes

ZAPOPAN, JALISCO.- Tarde 
mágica fue la que tuvo 
Murciélagos FC porque en 
cancha ajena cosechó cuatro 

puntos luego de superar a los Leones 
Negros por 1-3.

Así que un triunfo sobresaliente fue 
el lograron los ‘Caballeros de la Noche’ 
porque han sumado siete puntos en 
sus dos últimos partidos y eso los pone 
en la casilla número siete al tener 39 
puntos y sus aspiraciones por alcanzar 
la calificación siguen intactas pues 
ahora están a cinco unidades al menos 
del cuarto lugar, restando aún 18 puntos 
por jugarse.
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EL DATO
Murciélagos sigue despertando 
y ahora está a cinco unidades del 
cuarto lugar y lo mejor de todo para 
el plantel es que restan 18 puntos, 
así que ahora es cuando debe 
mostrar su mejor futbol para ganar 
más puntos.

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Ramírez Flores Oscar
ASISTENTES: Torres González 
José y Padilla Cisneros Iván
CUARTO OFICIAL: Rodríguez 

Pérez Harold

0-1. Minuto 29. Peralta Soto José
0-2. Minuto 52. Mendoza Chávez Diego

1-2. Minuto 77. Jaramillo Castañeda Edson
1-3. Minuto 94. Quezada Gutiérrez Mario1-3

LEONES NEGROS MURCIÉLAGOS FC

159

Anaya
87

Rosales

33

Jaramillo

97

García

150

Castellanos

136

Carreón

92

Morales

99

Ascencio

21

Murillo

84

Novoa

85

Martini

13

Soto
22

Quezada

3

Ramírez

7

Peralta

23

Contreras

11

Castillo

32

Zatarain

8

Mendoza

17

Barreras

5

Mendivil

18

Rubio

90 Ibarra Olvera Javier por Castellanos 45’
139 Tafoya Gazcón Pablo por Novoa 61’

95 Orozco Gutiérrez Erick por Carreón 73’

6 Corona Flores Gustavo por Rubio 73’
19 Haro Gastelum José por Contreras 77’

14 Corral Ifarraguerri César por Mendoza 84’

ASCENCIO LÓPEZ JUAN 38’
ROSALES VALLES LUIS 90’

NO HUBO

Jaramillo Castañeda Edson 57’
Murillo Orozco Alan 65’

Peralta Soto José 39’
Barreras García Samuel 84’

Mientras que los ‘Melenudos’ se 
quedan en 17 unidades y por ende 
siguen tocando fondo al grado que 
ocupa el décimo segundo lugar.

CAMINO A LA VICTORIA
Lo más que pudo ofrecer a la 

defensiva los universitarios fue el 
minuto 29, porque en ese momento, 
José Peralta marcó el 1-0.

Tras la anotación recibida, Leones 
Negros se atrincheraron y los de 
Los Mochis, les costó trabajo abrir 
el fuerte cerco del enemigo, máxime 
que los de casa perdían un hombre 
tras la expulsión de Juan Ascensio 
al minuto 38.

La fortuna del gol para los 
Murciélagos se dio a los 

52 minutos y para ello Diego 
Mendoza tuvo la fortuna de hacerlo 
(0-2).

Todo hacía suponer que los 
jaliscienses despertaban tras el 
gol del descuento conseguido 
a los 77 minutos por medio de 
Edson Jaramillo.

LA PUNTILLA
Una vez que el juego estaba 

por finalizar, vino la expulsión 
de Luis González al minuto 90, 
pero lo peor vendría porque en 
tiempo de compensación (94’) 
Mario Quezada hizo el definitivo 
1-3.
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Liga Premier

Con su propio veneno
DU R A N G O , 

D U R A N G O . -   
Durante 87 minutos 
los Alacranes de 

Durango coquetearon con 
su doceava victoria del 
campeonato y al mismo 
tiempo con el peligro que 
durante la segunda mitad 
generaron los Coras del 
Tepic y al no poder controlar 
su propio veneno, los 
duranguenses terminaron 
echando a perder sus 
ambiciones al permitir que el 
cuadro nayarita les arrebatara 
la victoria viniendo de atrás 
para llevarse los tres puntos 
con un claro 1-2.

Una victoria destacada del 
cuadro dirigido por Manuel 
Naya que da el salto al cuarto 
lugar de la tabla general con 
44 puntos, situándose a 
siete del líder Tepatitlán y a 
cinco del sublíder Atlético 
Reynosa, así como a tres del 
tercer lugar Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas.

Es decir que por donde se 
le quiera ver, la victoria cayó 
como anillo al dedo generada 
por las fallas en la marca 
de táctica fi ja del cuadro 
duranguense que permitió 
que Addi Peña al minuto 
87 les rematara de cabeza 
ante la complacencia del 
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 •El cuadro local 
tuvo el control del 
encuentro, pero 
la táctica fi ja los 

mató en la agonía 
del partido.

Coras en cardíaco final arrebata la victoria a Durango; 1-2

1-2
DURANGO

Cambios

CORAS NAYARIT Goles

GonzálezGonzález

ArreolaArreola

TrujilloTrujillo Jaime Jaime 

GarcíaGarcía

RaudalesRaudales AlmaguerAlmaguer JiménezJiménez

EsquivelEsquivel

GarcíaGarcía
LealLeal

2
3 6

5

8 10 11

23 19

9

1

HernándezHernández

DuránDurán

GarcíaGarcía

MoralesMorales

De LiraDe Lira

RamírezRamírez HernándezHernández

GuzmánGuzmán

OrtegaOrtega

VillarVillar

 QuiñonesQuiñones

21

24 28

5

11 12 16

18 10

8

25

NO HUBO 
NO HUBO

NO HUBO Almaguer Jorge 72’

ARBITRO
Estrada Carmona Simón 

ASISTENTES
Villasana Carrasco Jaime
López Cortez Fernando

1-0, minuto 50: Muro 
1-1, minuto 87: Peña Addi

1-2, minuto 91: Arreola 
Carlos

9 Muro Adrián por Ortega 14’
6 Mengual Aldair por Quiñones 57’
17 Mercado Josué por De Lira 79’

22 Osuna Jonathan por Esquivel 55’
17 Beltrán Marco por García 55’
13 Peña Addi por Almaguer 75’

zaguero Aldair Mengual que permitió 
que el jugador de Coras le ganara las 
espaldas y metiera el balón lejos del 
alcance del portero duranguense.

Y si esto fuera poco cuatro minutos 
después Carlos Arreola también 
aprovechó una jugada de tiro de 
esquina para rematar a quemarropa en 
el área chica y así dejar tendidos en el 
camino a los locales.

Sin duda algo muy raro, porque los 
Alacranes dominaron en la primera 
mitad y si bien es cierto que no 
asediaron la meta del equipo dirigido 
por Manuel Naya si aprovecharon 
algunas opciones que les brindó la 
oncena nayarita para que al minuto 50 
Adrián Muro dejará la sequía de dos 
meses y medio para conectar en el área 
el gol que en el papel representaban 
tres puntos.

Pero nadie presagió los graves 
pecados del fi nal del juego de los 
duranguenses que se suicidaron con 
esos errores en la marca y permitieron 
que sus visitantes les arrebataran una 
victoria importante.
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ambiciones al permitir que el 
cuadro nayarita les arrebatara 
la victoria viniendo de atrás 
para llevarse los tres puntos 
con un claro 1-2.

Una victoria destacada del 
cuadro dirigido por Manuel 
Naya que da el salto al cuarto 
lugar de la tabla general con 
44 puntos, situándose a 
siete del líder Tepatitlán y a 
cinco del sublíder Atlético 
Reynosa, así como a tres del 
tercer lugar Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas.

Es decir que por donde se 
le quiera ver, la victoria cayó 
como anillo al dedo generada 
por las fallas en la marca 
de táctica fi ja del cuadro 
duranguense que permitió 
que Addi Peña al minuto 
87 les rematara de cabeza 
ante la complacencia del 
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 •El cuadro local 
tuvo el control del 
encuentro, pero 
la táctica fi ja los 

mató en la agonía 
del partido.

Coras en cardíaco final arrebata la victoria a Durango; 1-2

1-2
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GarcíaGarcía
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HernándezHernández
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GarcíaGarcía

MoralesMorales

De LiraDe Lira

RamírezRamírez HernándezHernández

GuzmánGuzmán

OrtegaOrtega

VillarVillar

 QuiñonesQuiñones

21

24 28

5

11 12 16

18 10

8

25

NO HUBO 
NO HUBO

NO HUBO Almaguer Jorge 72’

ARBITRO
Estrada Carmona Simón 

ASISTENTES
Villasana Carrasco Jaime
López Cortez Fernando

1-0, minuto 50: Muro 
1-1, minuto 87: Peña Addi

1-2, minuto 91: Arreola 
Carlos

9 Muro Adrián por Ortega 14’
6 Mengual Aldair por Quiñones 57’
17 Mercado Josué por De Lira 79’

22 Osuna Jonathan por Esquivel 55’
17 Beltrán Marco por García 55’
13 Peña Addi por Almaguer 75’

zaguero Aldair Mengual que permitió 
que el jugador de Coras le ganara las 
espaldas y metiera el balón lejos del 
alcance del portero duranguense.

Y si esto fuera poco cuatro minutos 
después Carlos Arreola también 
aprovechó una jugada de tiro de 
esquina para rematar a quemarropa en 
el área chica y así dejar tendidos en el 
camino a los locales.

Sin duda algo muy raro, porque los 
Alacranes dominaron en la primera 
mitad y si bien es cierto que no 
asediaron la meta del equipo dirigido 
por Manuel Naya si aprovecharon 
algunas opciones que les brindó la 
oncena nayarita para que al minuto 50 
Adrián Muro dejará la sequía de dos 
meses y medio para conectar en el área 
el gol que en el papel representaban 
tres puntos.

Pero nadie presagió los graves 
pecados del fi nal del juego de los 
duranguenses que se suicidaron con 
esos errores en la marca y permitieron 
que sus visitantes les arrebataran una 
victoria importante.
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EL DATO
Para la jornada 24 Alacranes repite en casa y recibirá al conjunto de la UACH, mientras que Coras 
regresa a su estadio para recibir a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

4444
Puntos a Puntos a 

los que llegó los que llegó 
Coras para ser Coras para ser 
el cuarto lugar el cuarto lugar 
de la tabla de de la tabla de 

posicionesposiciones

4242
Unidades Unidades 

en los que se en los que se 
quedó Durangoquedó Durango

LOS GOLES
Alacranes se iría adelante en 
el marcador con la anotación 
de Adrián Muro al minuto 
51´del tiempo corrido tras 
encontrase un rebote dentro 
del área y mandarla guardar 
en la cabaña del equipo 
visitante. 

El empate llegó al minuto 
87 en un tiro de equina que 
remató el jugador Eliezer 
Peña

Al minuto 91 Coras 
encontraría el gol de la 
victoria de nueva cuenta 
en un tiro de esquina que 
empujó el jugador Alberto 
Arreola.
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•El cuadro de 
casa ha dejado 

de ser certero en 
el Cancún 86

Peleados 
con el gol

Pioneros de Cancún 0-0 con Cafessa Jalisco

33 Puntos a los 
que llegó Pioneros 

de Cancún para seguir 
como tercero en el 

Grupo 1.

Pedro Torres / Corresponsal

CANCÚN, Q. ROO.- 
Pioneros de Cancún y 
CAFESSA Jalisco no se 
hicieron daño al empatar 

0-0 en el estadio “Andrés Quintana 
Roo”, en la jornada 20 de la 
Temporada 2019-2020 de la Serie 
A de la Liga Premier.

En un partido que generó 
expectativas al ser duelo directo por 
hacerse de un lugar en la Liguilla, el 
arranque fue muy intenso, ambos 
equipos desde el silbatazo inicial 
se lanzaron al ataque buscando 
profundidad, pero ninguno de los 
dos tuvo efectividad.

EL DATO
Para la Jornada 21 
Pioneros de Cancún 
visitará a Inter Playa en una 
edición más del clásico de 
la Riviera, mientras que 
Cafessa Jalisco jugará en 
casa en el Estadio Jalisco 
contra Atlético de San Luis 
que por cierto ya ganó.

Los primeros en 
intentar fueron los 
dirigidos por Jaime 
Durán, que tras un tiro 
fuera del área, la pelota 
simplemente pasó por 
arriba del arco defendido 
por Bryan Meza.
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Los primeros en 
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dirigidos por Jaime 
Durán, que tras un tiro 
fuera del área, la pelota 
simplemente pasó por 
arriba del arco defendido 
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PIONEROS RECONOCE A 
SUS FUERZAS BÁSICAS

En el marco del partido ante 
CAFESSA Jalisco, los Pioneros 
de Cancún homenajearon a sus 
Fuerzas Básicas que se coronaron 
y que son parte de sus 11 Centros 
de Formación con los que cuenta 
en el municipio de Benito Juárez 
(Cancún).

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO

Ortiz León Jorge
ASISTENTES

Sansores Díaz Rodrigo
Padilla Pique Cristian

No hubo0-0
PIONEROS DE CANCÚN CAFESSA JALISCO

12

Meza
22

Franco

2

Sánchez

3

Jiménez

18

Briceño

19

Amador

26

Calixto

17

Lorca

10

Castillo

5

Ramírez

20

Molina

12

Montoya
10

Muñoz

2

Hernández

23

García

20

Valdespino

7

Nuño

15

Ojeda

32

Domínguez

9

Rosas

4

Terán

5

Ibáñez

11 Zaragoza Meneses Adán por Jiménez 66’
13 Mendoza Gutiérrez Gimer por Briceño 86’

14 Herrera Canul Amisadai por Franco 87’

25 Reynoso Ávila Héctor por Muñoz 18’
22 Martín Navarro Abraham por Nuño 58’

17 De Lucio Caro Jesús por Valdespino 61’

NO HUBO NO HUBO

Castillo Martínez Luis 44’ Domínguez López Rubén 90'

31
Unidades las que 

tiene Cafessa 
Jalisco

DT: 
Bracamontes 

Carlos

DT: Durán 
Jaime

Por su parte, los pupilos de Carlos 
Bracamontes poco a poco fueron 
adelantando líneas y se hicieron de 
la posesión del esférico, Luis Genaro 
Castillo y Ulices Briceño tuvieron las 
oportunidades más claras para abrir 
el marcador, pero no concretaron.

Daniel Jiménez también fabricó 
una jugada de peligro, pero en más 
de dos ocasiones el arquero de la 
oncena visitante, Jesús Montoya 
logró sacar tiros de peligro y así 
con la igualdad a ceros se fueron al 
descanso del medio tiempo.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria, la 

intensidad se mantuvo y los que tomaron 
la posición fueron los Pioneros, que con 
Castillo quedó en otro “mano a mano” con 
Montoya y este último demostró fortaleza 
al aguantar el tiro y evitar la caída de su 
marco una vez más.

Posteriormente, en una descolgada, la 
pelota quedó para Leonardo Franco quien 
tras recibir un pase filtrado quedó “cara a 
cara” con Montoya, pero el cancunense 
decidió dar un pase a Castillo, quien fue 
barrido por un defensa y así salvar a su 
equipo.

En la recta final ya no hubo mayor peligro 
en las áreas de ambas escuadras y así 
el partido terminó con “par de roscas” 
desaprovechando tanto la oncena caribeña 
como la tapatía la posibilidad de dar otro 
paso firme rumbo a la “Fiesta Grande”.
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•Enrique Cota Rosario 
sentenció el duelo

Arrollaron a Tlaxcala
La Máquina Celeste derrotó a los Coyotes; 0-1

Francisco H. Reyes

Nanacamilpa, Tlaxcala.- 
Un gol de Enrique Cota 
Rosario al minuto 64 dio 
los tres puntos al Cruz 

Azul Hidalgo sobre Tlaxcala FC en 
su visita a Nanacamilpa al jugarse 
la fecha 20, de la Serie A.

Los ‘Celestes’ se plantaron bien 
en la cancha desde el silbatazo 
inicial y aprovecharon la apatía de 
la casa, que después de recibir 
el tanto reaccionó y creó dos 
ocasiones claras de gol por medio 
de Gabriel Báez y Arturo Peña, 
en ambas acciones el portero 
Alejandro Jair Peláez rechazó casi 
en la línea de meta para evitar el 
gol.

EL DATO
Los Celestes son el cuarto lugar en 
el G-2 a raíz de sumar 31 puntos; 
en los últimos cuatro duelos han 
logrado ganar 7 unidades.
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Vizcarra Armenta 

Joaquín
ASISTENTES: González Villareal 
Pedro y Robles Rodríguez José

CUARTO OFICIAL: Bonilla 
Vargas Rafael

0-1. Minuto 62. Cota 
Carrazco Rosario0-1

TLAXCALA FC CRUZ AZUL HIDALGO

1

Muñoz
15

Báez

2

Baldovinos

7

González

23

Abundis

27

Peña

6

López

16

Parra

9

Gama

4

Villegas

5

Castro

83

Peláez
91

Cid

85

López

96

González

105

Aguilar

98

García

94

Pacheco

97

Serrano

102

Montaño

2

Reyes

88

Vidal

18 García Chávez Alan por Abundis 64’
14 Palermo Ryduan por Parra 69’

13 Hernández Pacheco Alan por Baldovinos  80’

101 Cota Carrazco Rosario por Serrano 56’
104 Guillén Rangel José por Aguilar 74’

89 Estrada Enríquez Kevin por García 81’

NO HUBO NO HUBO

Hernández Pacheco Alan 85’ Cota Carrazco Rosario 84’
Guillén Rangel José 89’

La derrota representó la tercera caída del 
cuadro tlaxcalteca, las tres en su localía.

PRIMER TIEMPO
En un primer tiempo en el que Coyotes 
nuevamente mostró poco fútbol y falta de 
profundidad, el rival logró mantener el control 
territorial aunque con escasas llegadas de gol.

La casa en el último minuto de este lapso, a 
través de Diego Gama, estuvo cerca de abrir 
el marcador, pero abanicó la esférica frente al 
portero.

Luego del 1-0 al minuto 19 del segundo 
tiempo, el técnico Lorenzo Sáez al 21 mandó 
a la banca al poco efectivo Martín Abundis 
e ingresó a Alan “Gallo” García, quien le dio 
mayor dinámica al medio campo.

Coyotes adelantó líneas y dejó espacios a 
Cruz Azul Hidalgo, que al 24 estuvo cerca del 
segundo tanto con un disparo de Carlos Rafael 
Aguilar que arañó el poste derecho de la cabaña 
defendida por Jared Muñoz.

Con la necesidad de atacar, al 26 
salió Manuel Parra por el delantero 
Ryduan Palermo.

Un tercer cambio fue el ingreso 
de Alan Hernández por José Ángel 
Baldovinos.

En medio de la desesperación, los 
Coyotes estuvieron cerca del empate 
en los pies del “Gallo” García y Peña, 
éste último con disparo de zurda que 
apuradamente rechazó el portero 
Peláez y con ello, la derrota de los 
caninos se dio.

3 NÚMERO 
de derrotas 

que suman los 
caninos luego de 18 
partidos disputados 

en el torneo 
2019-20.
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•Carlos Ochoa 
y Johan 

Rodríguez, 
dieron otros tres 

puntos a los 
universitarios

Rugen 
con 

ganas

Pumas superó a Reboceros de La Piedad; 2-1

30 PUNTOS 
han logrado 

los felinos y son 
sexto lugar, por lo que 
están a un punto del 

cuarto lugar que 
es Cruz Azul 

Hidalgo.

Carlos García Varela

La Universidad Nacional logró una 
victoria clave en casa al superar a 
Reboceros de La Piedad por 2-1 y tras 
el triunfo, se han acercado mucho más 

a la zona de Liguilla en el Grupo 2.

Los Pumas suman 
30 puntos y por ahora 
se pusieron a uno del 
Cruz Azul Hidalgo, así 
que la lucha por un 
boleto se ha puesto 
al rojo vivo.

Mientras que los 
michoacanos se 
quedaron atorados 
en 26 unidades en el 
mismo sector.
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EL DATO
Pumas superó en las dos ocasiones 
a los Reboceros y fue con el mismo 
marcador de 2-1, y ahora los felinos 
están un poco más cerca de zona 
de Liguilla. 

30 PUNTOS 
han logrado 

los felinos y son 
sexto lugar, por lo que 
están a un punto del 

cuarto lugar que 
es Cruz Azul 

Hidalgo.

10 TIROS 
DE 

ESQUINA, de los 
cuales, siete fueron 

ejecutados por los felinos 
y el resto el cuadro 

michoacano.

EL JUEGO
Lo que fue el primer tiempo del 

encuentro, Pumas fue avasallador 
en todo momento, en tanto que a 
Reboceros le costó mucho trabajo 
al menos en este periodo entrar en 
ritmo porque no generó nada de 
peligro, salvo una jugada por ahí al 
minuto 34 pero sin que pusiera a 
trabajar a fondo al arquero Martínez.

Como se mencionó, los felinos 
fueron más al ataque y a los 
12 minutos crearon la primera 
oportunidad de peligro cuando 
Mauricio Reyna tocó a Jacob 
Morales, éste dentro del área 
grande y solamente con el portero 
no lo pudo superar, el cancerbero 
Irving Rodríguez aguantó al máximo 
para rechazar el tiro del enemigo.
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“Se hizo un 
buen primer 
tiempo que 

nos permitió 
hacer los dos goles, 
pero en la segunda 

parte dimos muchas 
libertades al rival, hay 
que trabajara más en 

la concentración”.

Carlos González
Técnico de la 

Universidad Nacional

Fallamos en la 
marcación en los goles 
que nos hicieron, de ahí 
la derrota, tenemos que 

apretar más, ahora hay que pensar 
ya en el juego que viene porque en 

casa no podemos perder”.

Carlos Campos
Mediocampista Reboceros de La 

Piedad

Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: López Sánchez 

Mauricio
ASISTENTES: Gómez Ruíz Jesús 

y Rodríguez Lares Alejandro
CUARTO OFICIAL: González 

Flores Eduardo

1-0. Minuto 17. Ochoa Neria Carlos
2-0. Minuto 37. Rodríguez Paniagua Johan

2-1. Minuto 61. Campos Ávila Carlos2-1
UNIVERSIDAD NACIONAL REBOCEROS DE LA PIEDAD

95

Martínez
104

Zamudio

99

Reyna

88

Galindo

97

Morales

102

Rodríguez

82

Alcántara

30

Miguel

107

Ochoa

100

Robles

105

González

1

Rodríguez
8

Campos

3

Ruíz

20

Rincón

94

Marín

100

Torres

17

Torres

84

Rodríguez

9

Gutiérrez

88

Belmonte

95

Espinosa

92 Hernández Sotelo Adolfo por Ochoa 68’
94 Marín Villar Juan por Alcántara 86’

83 Camacho Flores Lenin por Rodríguez 78’

30 Giraldo González Santiago por Rodríguez 26’
6 Molina Aroon Iván por Marín 45’

11 Gaspar Valenzuela Emilio por Gutiérrez 81’

NO HUBO NO HUBO

Alcantara Pérez José 33’
Ochoa Neria Carlos 65’
Miguel Busto Juan 73’

NO HUBO

8 FUERA 
DE LUGAR, 

mismos que 
fueron cinco marcados 

para los michoacanos y 
los otros tres a los 

capitalinos.

EL 1-0
A los 17 minutos, vino el primer 

zarpazo y fue en los botines de 
Carlos Ochoa quien una vez 
dentro del área grande, por el 
sector derecho, jaló del gatillo 
a ras de pasto y el arquero 
Rodríguez no pudo contener el 
balón ya que éste se le escurrió 
de sus manos.

Para esos momentos, los 
del Pedregal ya eran ‘amos y 
señores’ de la situación, mientras 
que a la escuadra michoacana le 
costaba mucho trabajo llegar al 
menos al medio campo ya que 
estaba bien custodiado por el 
plantel local.

A los 38 minutos fue cuando los 
felinos conquistaron el segundo 
tanto y fue en una típica jugada 
de conjunto.

Después, de al menos cinco 
toques, Alejandro Zamudio 
cedió en pase filtrado a Johan 
Rodríguez y éste no falló, sólo 
punteó la pelota a las redes de 
los Reboceros y así caía el 2-0.

GOL DEL DESCUENTO
Para el complemento, el 

técnico Rincón ajustó elementos 
y Reboceros tuvo una cara 
distinta; a través de la vía penal; 
el capitán Carlos Campos puso 
el marcador 2-1 al minuto 61.

El cuadro de La Piedad trató 
de aprovechar este momento, 
al grado de generar bastante 
peligro, tanto así que Gonzalo 
Gutiérrez por poco e iguala 
los cartones, pero también se 
marcó un fuera de lugar y eso 
sería todo para los visitantes 
quienes regresaron a casa con 
la derrota.
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•Alan Islas y Uriel Romualdo se 
encargaron de darle el triunfo 
a su oncena que suma tres 

juegos sin perder¡Están cañones!
La escuadra de la Marina derrota al Inter Playa; 2-1

Carlos García Varela

Club Cañoneros Marina volvió a izar las 
banderas de la victoria y en su terreno 
superó al Inter Playa por 2-1, en juego de 
la Jornada 21 del Grupo 2 en la Serie A.

Con la suma de otros tres puntos, el plantel de 
Milpa Alta llegó a 24 puntos y ya está en la décima 
posición y sin hacer mucho ruido suma tres victorias 
al hilo y va escalando posiciones en dicho sector.

Por su parte, los caribeños se rezagan en 26 
puntos y son séptimo lugar.

8 TIROS DE 
ESQUINA, de los 

cuales, cinco los ejecutó 
el cuadro local y 

el resto los 
visitantes. 

Temporada 2019-20
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Ahí la 
llevamos, 

hemos 
repuntado 

posiciones y por lo 
tanto tenemos que 
seguir mejorando, 

restan varios puntos 
y la meta es lograr 

ganar la mayor 
cantidad que se 

puedan”.

Gerardo Espinoza
Técnico Club 

Cañoneros Marina

EL DATO
En lo que va de la segunda vuelta del 
torneo, Cañoneros ha cosechado 
17 puntos y sólo ha perdido un 
juego que fue frente a Reboceros 
(1-0) el pasado 9 de febrero.

Lo que fue el juego, este fue de 
menos a más, por momento se 
tornó lento, parsimonioso, por 
lo que daba la impresión de que 
cualquier equipo sólo estaba a la 
caza del mínimo error para sacarle 
el mayor de los provechos.

Salvo un par de jugadas de acción 
que se dieron en los primeros diez 
minutos, el primer tiempo fue flojo.

A los 4 minutos, los caribeños 
atacaron y fue por medio de José 
Lomelí quien sacó tremendo 
cañonazo y muy atento estuvo el 
portero Juan Mercado, quien a dos 
manos rechazó el viaje de la pelota.

La respuesta de los locales vino 
a los 10 minutos, para ello, Wilbert 
Belmont disparó con el empeine 
desde unos 30 metros y el balón 
por alto se fue pero para su mala 
suerte, la pelota pasó por encima 
del marco defendido por José 
Fernández.

El tiempo se fue como agua y 
ninguno de los dos equipos pudo 
mover las redes.
1 FUERA de 

lugar hubo y se 
lo marcaron a los 

caribeños. MEJORA EL PARTIDO
Para la segunda parte, el 
accionar del encuentro 
mejoró, ya que los Cañoneros 
y caribeños fueron otros, 
salieron enchufados y eso se 
vio en los goles.

A los 68 minutos, quien 
pegó ‘primero’ fue la Marina 
y para ello, su ‘hombre-gol’, 
Alan Islas no falló pues tiró 
hacia a la cabaña enemiga y 
nada pudo hacer el portero 
Fernández para detener la 
pelota y era el 1-0.

REACCIONAN
Pero el gusto de tomar la 
ventaja sólo le duró unos 
minutos a los capitalinos, 
porque el plantel que dirige 
el técnico Marco Antonio 
Palacios reaccionó y el 
empate lo hizo al minuto 72.
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Guerrero Martínez 

Ramón
ASISTENTES: Trujillo Escareño 

Heder y Horta García David Israel
CUARTO OFICIAL: Pérez 

Gutiérrez Carlos

1-0. Minuto 68. Islas Rodríguez Alan
1-1. Minuto 72. Rodríguez Novoa José

2-1. Minuto 78. Romualdo Hernández Uriel2-1
CLUB CAÑONEROS MARINA INTER PLAYA

39

Mercado
7

Romualdo

3

Velarde

37

Varela

34

Islas

11

Mora

35

Belmont

10

Rodríguez

32

Sánchez

4

Silva

31

García

1

Fernández
7

Pinto

4

Ramírez

12

García

10

Rodríguez

26

Lomelí

8

Estrada

15

Pérez

9

Martínez

33

De Alba

5

Cedillo

38 López Noriega Daniel por Mora 53’
36 Macías Guillén Uziel por Sánchez 74’

6 Partida Almaraz Edson por García 58’
11 Chávez Rodríguez José por Pérez 80’

NO HUBO NO HUBO

Belmont Silva Willbert 27’
Sánchez Martínez Mario 56’
García del Ángel Víctor 66’

Martínez Nava Brian 34’
Ramírez Sánchez Christian 46’

10
EL 

LUGAR 
que ocupa 
la oncena 

capitalina y sin 
hacer mucho ruido 

está saltando 
posiciones en 

el G-2.

Tras una absurda falta de Mario 
Sánchez, quien tras perder el balón 
con Ernesto Pinto, lo trompicó en el 
área grande y el árbitro central no 
dudo en marcar la pena máxima.

Al cobro llegó José Rodríguez, 
quien sin problema puso el esférico 
en el fondo de la red y así caía el 1-1.

CAÑONAZO DEL TRIUNFO
Marina no dejó de ir al frente y a los 78 
minutos logró el tanto de la victoria. 
Fue en una jugada de tres toques. 
Hugo Rodríguez en los linderos del 
área grande tocó a Islas, pero éste 
hizo una pantalla y la pelota llegó a 
Uriel Romualdo quien con excelso 
toque de balón lo puso a media 
altura y fuera del alcance del portero 
Fernández, quien sólo vio pasarlo a su 
cabaña y así los de casa finiquitaban 
el encuentro de 2-1.

Dejamos de 
hacer cosas 
sobre todo 

en la primera 
parte, y en el segundo 

tiempo el rival nos 
sacó el juego”.

Emiliano García
Mediocampista Inter 

Playa

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

Temporada 2019-20



Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Guerrero Martínez 

Ramón
ASISTENTES: Trujillo Escareño 

Heder y Horta García David Israel
CUARTO OFICIAL: Pérez 

Gutiérrez Carlos

1-0. Minuto 68. Islas Rodríguez Alan
1-1. Minuto 72. Rodríguez Novoa José

2-1. Minuto 78. Romualdo Hernández Uriel2-1
CLUB CAÑONEROS MARINA INTER PLAYA

39

Mercado
7

Romualdo

3

Velarde

37

Varela

34

Islas

11

Mora

35

Belmont

10

Rodríguez

32

Sánchez

4

Silva

31

García

1

Fernández
7

Pinto

4

Ramírez

12

García

10

Rodríguez

26

Lomelí

8

Estrada

15

Pérez

9

Martínez

33

De Alba

5

Cedillo

38 López Noriega Daniel por Mora 53’
36 Macías Guillén Uziel por Sánchez 74’

6 Partida Almaraz Edson por García 58’
11 Chávez Rodríguez José por Pérez 80’

NO HUBO NO HUBO

Belmont Silva Willbert 27’
Sánchez Martínez Mario 56’
García del Ángel Víctor 66’

Martínez Nava Brian 34’
Ramírez Sánchez Christian 46’

10
EL 

LUGAR 
que ocupa 
la oncena 

capitalina y sin 
hacer mucho ruido 

está saltando 
posiciones en 

el G-2.

Tras una absurda falta de Mario 
Sánchez, quien tras perder el balón 
con Ernesto Pinto, lo trompicó en el 
área grande y el árbitro central no 
dudo en marcar la pena máxima.

Al cobro llegó José Rodríguez, 
quien sin problema puso el esférico 
en el fondo de la red y así caía el 1-1.

CAÑONAZO DEL TRIUNFO
Marina no dejó de ir al frente y a los 78 
minutos logró el tanto de la victoria. 
Fue en una jugada de tres toques. 
Hugo Rodríguez en los linderos del 
área grande tocó a Islas, pero éste 
hizo una pantalla y la pelota llegó a 
Uriel Romualdo quien con excelso 
toque de balón lo puso a media 
altura y fuera del alcance del portero 
Fernández, quien sólo vio pasarlo a su 
cabaña y así los de casa finiquitaban 
el encuentro de 2-1.

Dejamos de 
hacer cosas 
sobre todo 

en la primera 
parte, y en el segundo 

tiempo el rival nos 
sacó el juego”.

Emiliano García
Mediocampista Inter 

Playa
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Erick Bustos hace ganar a Irapuato

Chetumal, Q Roo.- 
Yalmakan pese a jugar 
bien la primera mitad, 
no le alcanzó ante uno 

de los mejores cuadros de La 
Liga Premier y perdió 4-0 frente 
a los Freseros del Irapuato en 
actividad de la Jornada 20 en el 
estadio José López Portillo.

El encuentro dirigido por 
el central Sergio Mengual se 
mantuvo parejo los primeros 45 
minutos, inclusive los Chacmools 
estuvieron a punto de abrir el 
marcador al minuto 20´cuando un 
disparo cruzado de Luis Franco 
pegó en el poste izquierdo de la 
puerta defendida por Diego Parra.

Al 27´ un disparo cruzado de 
Erick Bustos batió al arquero 
Brandon Villarreal que pese al 
lance nada pudo hacer para 
detener el esférico, ese fue el 
primero del triplete del jugador 
fresero.

Cristian Cruz tuvo la 
oportunidad de empatar en un 
centro que remató de cabeza, 
pero su intención se fue al 

costado izquierdo de la puerta 
enemiga. Así sin más llegada se 
consumieron los primeros 45´.

SEGUNDO TIEMPO
Erick Bustos logró el segundo de 
la tarde para ampliar la ventaja, 
con un disparo bombeado sobre 
el arquero Villarreal que solo vio 
como el esférico entraba a su 
puerta.

A partir de ahí Irapuato se hizo 
del control del juego, dominando 
los espacios y manteniendo la 
pelota más tiempo con ellos, 

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

 • El cuadro del bajío 
suma cuatro puntos 
y tiene a la mano al 

líder Tlaxcala.- Los de 
Chetumal dejaron ir la 
gran  oportunidad de 
meterse a la zona de 

califi cación

Los freseros ganan 0-4  a Yalmakan

0-4
YALMAKAN

Cambios

IRAPUATO Goles

 Parra Parra

GonzálezGonzález

RodríguezRodríguez SilvaSilva

HernándezHernández

CedilloCedillo MendozaMendoza CruzCruz

RazoRazo

 Bustos Bustos
 Sánchez Sánchez

2
3 4

5

18 8 15

17 25

7

30

CruzCruz

 Zavala Zavala

PérezPérez

 Flores Flores

FrancoFranco

MontañoMontaño  Nava Nava

DuránDurán

EstupiñanEstupiñan

VillarrealVillarreal

RoviraRovira

2

3 4

14

5 8 11

17 7

22

1

NO HUBO NO HUBO

Nava Ramírez Carlos 81’ Razo Miranda Luis 79’

ARBITRO: Mengual Ortega 
Sergio 

ASISTENTES: Martínez Acosta 
Miguel y Flores Cob Wilberth

0-1, minuto 27: Cruz
0-2, minuto 49: Bustos
0-3, minuto 60: Bustos
0-4, minuto 69: Cruz

27 Ruíz Noguez Miguel por Durán 43’
20 Medina Herrera Leonel por Zavala 47’

15 Lira Hazael por Estupiñán 80’

36 Tejeda Duilio por Bustos 76’
23 Gaytán Vázquez Jorge por Sánchez 80’

9 García Martínez Isaac por Cruz 83’

EL DATO
Para la Jornada 21 Yalmakan 
visitará a los Reboceros de 
la Piedad, mientras que los 
freseros regresan al Sergio León 
Chávez para recibir a Tlaxcala 
en un duelo donde Irapuato 
debe aprovechar para reducir la 
distancia con los Coyotes.

eso les permitió anotar el tercer 
tanto y consumar el triplete para 
Bustos que nuevamente volvió a 
batir al guardameta Chac Mool 
que nada pudo hacer.

El cuarto tanto llegó al minuto 
68, haciéndose presente Juan 
Fernando Cruz en una jugada 
por izquierda, controlando el 
balón, buscando perfil y con 
disparo cruzado anotar el cuarto 
y definitivo.
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0-1, minuto 27: Cruz
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27 Ruíz Noguez Miguel por Durán 43’
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15 Lira Hazael por Estupiñán 80’

36 Tejeda Duilio por Bustos 76’
23 Gaytán Vázquez Jorge por Sánchez 80’

9 García Martínez Isaac por Cruz 83’

EL DATO
Para la Jornada 21 Yalmakan 
visitará a los Reboceros de 
la Piedad, mientras que los 
freseros regresan al Sergio León 
Chávez para recibir a Tlaxcala 
en un duelo donde Irapuato 
debe aprovechar para reducir la 
distancia con los Coyotes.

eso les permitió anotar el tercer 
tanto y consumar el triplete para 
Bustos que nuevamente volvió a 
batir al guardameta Chac Mool 
que nada pudo hacer.

El cuarto tanto llegó al minuto 
68, haciéndose presente Juan 
Fernando Cruz en una jugada 
por izquierda, controlando el 
balón, buscando perfil y con 
disparo cruzado anotar el cuarto 
y definitivo.
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Unidades Unidades 
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YalmakanYalmakan

44
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partidopartido
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de la Liga Premier 
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Temporada 2019-20 Temporada 2019-20Aniversario años

Néstor Gabriel 
González 
Mercado

Causal 7: Recibir 
una segunda amonestación 

en el mismo partido

1Juego de 
Suspensión

Ángel Jocsan 
Gaspar 

Hernández
Causal 3: Ser 

culpable de juego brusco 
grave

1Juego de 
Suspensión

Staff / LP Magazine

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

Serie A, dos suspendidos en un mismo 
equipo.

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

Los jugadores del conjunto potosino 

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

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

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

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

Dos suspendidos en la Jornada 2

SAN LUIS INDISCIPLINADO

35
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•Tuvo que pasar 
prácticamente 

medio año 
para que los 
de Huasteca 

supieran lo que 
era triunfar y fue 
gracias al tanto 
de Raúl Aranda

¡Aleluya!
Por fin el San Luis ganó; 1-0 al Sporting Canamy

Staff: LP / Magazine

Después de seis meses de 
iniciado el torneo de la Serie 
A en el Grupo 2, Atlético San 
Luis tuvo la fortuna de conocer 

por fin el triunfo, para ello, el Sporting 
Canamy fue la víctima al caer 1-0.

EL DATO
Lo más que habían logrado los 
potosinos en la presente campaña 
eran cinco empates, así que esta 
victoria para ellos les sabe a gloria.

Las semanas pasaban y los potosinos se negaban a ganar, lo 
máximo que podían aspirar era al empate y de forma esporádica 
lo hacían, de ahí los seis puntos que tenían antes de este duelo.

Pero ahora ya pueden gritar a todo pulmón que por fin se les dio 
el probar las mieles de la victoria.

Pese al triunfo, la oncena de la Huasteca llegó a 9 puntos y 
siguen en el último lugar del segundo pelotón.

En lo que respecta a la situación 
del cuadro morelense, éste está en 
la penúltima posición con tan sólo 12 
puntos.

SÚPER MADRUGUETE
Mejor suerte no pudo tener el San 

Luis porque desde el minuto 1 logró 
el tanto y fue Raúl Aranda quien lo 
marcó.

Así que este gol cayó como balde 
de agua fría para el Canamy, a quien 
le caló en lo más hondo, porque en 
los restantes 89 minutos de juego, el 
Sporting  fue incapaz de hacerle daño 
alguno al enemigo.1-0

1
VICTORIA 

para el San 
Luis y esta jornada 

(20) no la van a olvidar 
pues es la primera que han 

logrado en lo que va 
del torneo en el 

Grupo 2.
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Tan solo una semana 
le bastó a Mineros 
de Zacatecas 
ajustar de nuevo 

las cuentas para que 
los números le volvieran 
a cuadrar recuperando 
el control de la Serie B 
con su victoria sobre 
Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro 1-0 y así mantener 
a distancias de dos puntos 
a los Aguacateros del Club 
Deportivo Uruapan y al 
Atlético San Francisco.

Los Brujos cayeron 
chamuscados en 
Coahuila ante Club Calor 
y los Aguacateros se 
trajeron cuatro puntos 
de Chimalhuacán, pero 
la sorpresa radicó en la 
derrota de Cuautla con 
su bipolaridad manifi esta 
al caer en casa del débil 
Deportivo Dongu.

En esta jornada se 
registraron siete victorias, 
cuatro de local y tres de 
visitantes, anotándose 19 
goles, diez de local y nueve 
de visitantes.

La combinación de victoria de los zacatecanos con la derrota de los “Brujos” originó un nuevo reacomodoLa combinación de victoria de los zacatecanos con la derrota de los “Brujos” originó un nuevo reacomodo

Mineros de Zacatecas recupera el liderato de la Serie BMineros de Zacatecas recupera el liderato de la Serie B

TABLAS Serie B

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

SERIE B
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Mineros de Zacatecas  21  9  8  4  52  26  26  43

2 Aguacateros CD Uruapan  21  10  7  4  36  18  18  41

3 Atlético San Francisco  21  12  4  5  34  20  14  41

4 La Paz FC  21  10  6  5  46  30  16  40

5 Club Calor  21  10  7  4  30  21  9  40

6 Cuautla  21  9  6  6  32  22  10  35

7 Real Canamy Tlayacapan  21  9  5  7  37  34  3  35

8 Chapulineros de Oaxaca  21  8  6  7  31  23  8  32

9 Deportivo CAFESSA  21  9  4  8  33  28  5  32

10 Dorados de Sinaloa  21  8  4  9  26  30  -4  29

11 CD de Fútbol Zitácuaro  21  7  5  9  21  27  -6  27

12 Deportivo DONGU FC  21  5  4  12  21  39  -18  20

13 Club de Ciervos F.C.  21  5  1  15  20  52  -32  17

14 Dpvo N. Chimalhuacán  21  1  3  17  15  64  -49  6

Próximos Partidos    JORNADA 22

Resultados  JORNADA 21

Deportivo CAFESSA
vs

Dpvo Nuevo 
Chimalhuacán

Mineros de 
Zacatecas

vs
Club Calor 

Real Canamy 
Tlayacapan

vs
Atlético San 
Francisco 

CD de Fútbol 
Zitácuaro

vs
La Paz FC

Aguacateros CD 
Uruapan

vs
Club de Ciervos 

Cuautla
vs

Dorados de Sinaloa

Chapulineros 
de Oaxaca

vs
Deportivo Dongu 

Los números le vuelven a cuadrar

1-01-0

2-12-1 1-31-3 4-14-1

1-01-0 0-20-21-21-2
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Real Canamy 
Tlayacapan

vs
Atlético San 
Francisco 

CD de Fútbol 
Zitácuaro

vs
La Paz FC

Aguacateros CD 
Uruapan

vs
Club de Ciervos 

Cuautla
vs

Dorados de Sinaloa

Chapulineros 
de Oaxaca

vs
Deportivo Dongu 

Los números le vuelven a cuadrar

1-01-0

2-12-1 1-31-3 4-14-1

1-01-0 0-20-21-21-2
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•El gol de la 
victoria fue 

anotado por 
Pedro Pedraza

Mineros aquieta las aguas
Derrota 1-0 a Zitácuaro y recupera el liderato

43 Puntos a los 
que llegó Mineros 

para ser el primer lugar 
de la Serie B

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
Con solitaria anotación de 
Pedro Pedraza durante el 
complemento, los Mineros de 

Zacatecas sumaron otros tres puntos 
más en casa tras vencer 1-0 al Club 
Deportivo de futbol Zitácuaro en la 

jornada 21 de Serie B en Liga Premier, 
que tuvo como sede la Unidad 
deportiva Norte.

A pesar de quedarse con un hombre 
de más luego que apenas al minuto 11 
Gerardo Pérez recibiera tarjeta roja por 
la escuadra visitante al acumular dos 

amarillas por constantes 
reclamaciones, Mineros no 
pudo reflejar en el marcador 
la superioridad territorial 
que ejerció su adversario, 
aunque tampoco tuvo 
aproximaciones de real 
peligro en la meta contraria, 
sin embargo, en una 
descolgada a velocidad 
para la segunda parte, 
metieron el tanto que fue 
suficiente para quedarse 
con el triunfo en casa.

Temporada 2019-20
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Liga Premier

Cambios

Goles
ARBITRO: Chávez Sánchez 

Ricardo 
ASISTENTES: De Lira De Lira 

y Sosa Nájera Alberto 

1-0, minuto 66: Pedraza 
Pedro1-0

MINEROS DE ZACATECAS CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ZITÁCUARO

93

González
202

Martínez

5

Mireles

87

Corona

92

Zamudio

107

Pedraza

25

Hernández

97

Pineda

90

Hernández

16

Monreal

98

Pérez

12

Marín
37

Cruz

4

Parra

19

Rosado

36

Jaramillo

39

Pérez

10

Ortegón

33

Morales

23

Bribiesca

5

Sánchez

26

Lomelí

81  Dorado Jesús por Pineda 45’
35 Morales Fernando por Pérez 59’
88 Espinoza Ángel por Corona 77’

11 Rodríguez Raúl por Morales 63’
7 Sánchez Juan por Bribiesca 68’
8  Pérez Roberto por Rosado 76’

MONREAL ERNESTO 72’ PÉREZ GERARDO 12’

Monreal Ernesto 29’ Pérez Gerardo 12’
Rodríguez Saúl 72’

Sánchez Cristian 73’
Jaramillo Víctor 82’

27 Unidades en los que 
se quedó Zitácuaro

5
Puntos los que 

separan al cuadro 
michoacano de la zona 

de calificación

Desde el minuto 11 que tuvieron un integrante 
más en el terreno de juego, los dirigidos 
por Esteban Vega trataron de imponer sus 
condiciones y marcar lo más rápido posible, 
pero e aparato defensivo de los michoacanos 

funcionó correctamente y le cerraron los 
espacios a los rojos, que se vieron obligados 
a utilizar muchos pases laterales y forzar a 
disparos fuera del área que no fructificaron al 
menos en ese primer capítulo.

SEGUNDO TIEMPO
Con algunos ajustes para el complemento, Mineros 
buscó a toda costa aprovechar la superioridad 
numérica para evitar meterse en complicaciones, y fue 
al minuto 66 que Pedro Pedraza resolvió correctamente 
con un disparo en los linderos del área para colocar el 
1-0 que dio tranquilidad a los suyos para manejar las 
circunstancias.

Y es que ya con el panorama nublado al tener 
sólo diez jugadores, además del marcador en 
contra, los de Zitácuaro poco o nada pudieron 
hacer para evitar la caída en suelo zacatecano.
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Liga Premier

Ardieron los ‘Brujos’
Staff / LP Magazine

MO N C L O V A , 
COAHUILA.-  Atlético 
San Francisco se 
confió de más en 

el último suspiro del partido 
y eso le costó la derrota ante 
Club Calor, rival que terminó 
por vencerlo 1-0, en juego de la 
Jornada 21 de la Serie B.

Los anfitriones jamás dejaron 
de luchar por el gol y eso al final 
les redituó conseguirlo y con ello 
sumar tres puntos importantes 
porque llegaron a 40 y lo mejor 
de todo es que regresaron a la 
senda del triunfo luego de haber 
caído la semana anterior.

Por su parte, los ‘Brujos’ 
que sufren doloroso revés, han 
expuesto el liderato que habían 
conseguido en la fecha anterior 
y por ello se quedan con sus 
41 puntos, esperando lo que 
haga la escuadra de Mineros 
de Zacatecas que suma 40 

unidades.

EL ACCIONAR
Lo que fue el desarrollo del 
partido, los dos equipos salieron 
cautelosos, esperando el mínimo 
error para poder aprovecharlo, 
así que las llegadas fueron 
esporádicas.

Uno que otro chispazo hubo 
en la primera parte y así fue el 
segundo rollo, con arribos muy 
contados por lo que ambos 
porteros no fueron exigidos del 
todo.

Así que el tiempo transcurría, 
no se veía quien fuera el valiente 
para mover las redes enemigas, 
pero lo mejor estaba por venir.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx
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 •Alonso Hernández dio 
los tres puntos al cuadro 

de Monclova

Club Calor ganó en el último minuto; 1-0 

1-0
CLUB CALOR

Cambios

A. SAN FRANCISCO GolesCLUB CALOR

HurtadoHurtado

VazquesVazques

DíazDíaz RamírezRamírez

BallezaBalleza

TaboadaTaboada LonngyLonngy RuizRuiz

RiveraRivera

Saldaña Saldaña 
PadillaPadilla

7
8 24

25

27 10 20

23 31

28

18

GarcíaGarcía

 AranaArana

Flores Flores 

 De LunaDe Luna

RobinsonRobinson

MartínezMartínez OrbeOrbe

HernándezHernández

CarrascoCarrasco

HerreraHerrera

ÁlvarezÁlvarez

3

4 5

14

17 7 8

20 9

26

1

Carrasco Sánchez Juan 65’
NO HUBO

Arana Olivarez Josué 22’
Robinson García Joel 30’

Hernández Hernández Alonso 90’

Saldaña Briones Diego 2’

ARBITRO: Martín del Campo
ASISTENTES: Durón Martínez 

Miguel y De la Cruz Gaytán Joel
CUARTO OFICIAL: Molina Sánchez

1-0. Minuto 89. 
Hernández Hernández 

Alonso

24 Reséndiz Eusebio por De Luna 45’
22 Vázquez Garza Harold por Martínez 61’
18 Pérez Méndez Jesús por Reséndiz 85’

14 Méndez Octavio por Saldaña 52’
15 Diarte Amador Isaac por Padilla 78’
19 Vázquez Rivera José por Balleza 90’

EL DATO
Desde la pasada J-5 (13 de 
septiembre) que Club Calor no 
pierde un juego como local, así 
que son nueve partidos que es 
imbatible en su cancha.

99
GOLES suma GOLES suma 

Alonso Hernández Alonso Hernández 
y junto con y junto con 

Cristian Martínez, Cristian Martínez, 
son los mejores son los mejores 

artilleros del Calor.artilleros del Calor.

LOCURA EN EL ESTADIO 
Al minuto 89, se desató la locura 
en las gradas de la Ciudad 
Deportiva ‘Nora Leticia Rocha’, 
una vez que el ansiado gol cayó.

Por la banda derecha, Calor 
atacó con un contragolpe y 
una vez que Alonso Hernández 
le ganó las espaldas a la zaga 
‘hechicera’ en el dentro del área 
grande, tiró de pierna derecha en 
forma cruzado y a ras de pasto 
para dejar sin oportunidad al 
portero visitante de hacer algo 
y el balón se fue al fondo de la 
redes y con ello poner el 1-0 y 
dar a su plantel un triunfo de oro 
puro.
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Liga Premier

Se dispara el aguacate
Staff : LP / Magazine

Era de esperarse. 
Aguacateros sin 
meter a fondo 
el acelerador 

superó fácilmente 
al Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán por 1-3 
para adjudicarse cuatro 
puntos como visitante.

Con esta nueva 
victoria, el plantel de 
Uruapan arribó a 41 
puntos y se coloca como 
sublíder en la Serie B.

En lo que corresponde 
a los mexiquenses, 
estos siguen viajando 
en su tobogán sin fi n; no 
pueden dar el extra en 
sus partidos y ya tienen 
16 encuentros que no 
pueden sumar y de esta 
cifra, son nueve en fi la 

Temporada 2019-20

•El plantel 
michoacano ya es 
el nuevo sublíder 

de la Serie B y 
se puso a dos 
unidades del 

líder, Mineros de 
Zacatecas

Los de Uruapan superaron al Chimalhuacán; 1-3

1-3
DN CHIMALHUACÁN

Cambios

C DEP. URUAPAN Goles

GuerreroGuerrero

PalmaPalma

QuirozQuiroz AguileraAguilera

FloresFlores

LópezLópez NavarroNavarro MezaMeza

MoragregaMoragrega

GaonaGaona
MeneraMenera

2
4 5

36

8 10 21

24 11

38

35

HerreraHerrera

OsorioOsorio

BugarinBugarin

AlbarránAlbarrán

GonzálezGonzález

CallejasCallejas BastidaBastida

HernándezHernández

EscobedoEscobedo

HernándezHernández

 De La Cruz De La Cruz

14

21 28

39

24 35 47

9 20

10

7

Osorio García Raúl 76’ NO HUBO

Landa López Israel 61’ 
Hernández Reynaga Daniel 90’

López Valdovinos Javier 79’

ARBITRO: Espinosa Víctor
ASISTENTES: Marin Sandoval 

Christian y Hernández Rojo Mario
CUARTO OFICIAL: Salazar Tomás

0-1. Minuto 9. Aguilera Cristóbal
0-2. Minuto 15. Flores Omar

0-3. Minuto 78. Navarro Carlos
1-3. Minuto 90. Bugarin César

Herrera Andraca Kevin 17’ 7 Peña Solorio Juan por Gaona 68’
12 Quiroz César por Moragrega 69’

13 Vallejo Ruíz Miguel por Quiroz 84’

EL DATO
La última vez que ganó el Chimalhuacán 
fue el pasado 14 de septiembre; a partir 
de esa fecha, los mexiquenses tienen 16 
encuentros que han vuelto a probar las 

mieles de la victoria.

que ni siquiera empatan.
El caos prevalece en el 

cuadro por esta temporada 
de pesadilla.

Ya lo que fue el partido, 
los visitantes asestaron 
el primer golpe a los 9 
minutos con tanto de 
Cristóbal Aguilera.

Tan sólo unos 
minutos más tarde (15’), 
Aguacateros volvió hacer 
de las suyas y el 0-2 lo 
marcó Omar Flores.

Ya con los cuatro 
puntos en la bolsa, 
los michoacanos se 
dedicaron a tocar la pelota 
a su modo, buscando 
descontrolar aún más 
al rival y el resultado lo 
obtuvo a los 78 minutos 
con anotación de Carlos 
Navarro, era el 0-3, una 
marcador ya muy difícil de 
alcanzar y menos con el 
pobre futbol mostrado por 
el Chimalhuacán.

EL DE LA HONRA
Lo más que pudo hacer 
el plantel anfi trión fue a 
los 90 minutos y tras una 
desatención de César 
Bugarín, era como cayó el 
1-3.

4141 PUNTOS tiene PUNTOS tiene 
Aguacateros y Aguacateros y 
son sublíderes son sublíderes 
de la Serie B y de la Serie B y 
están a dos del están a dos del 

líder, Mineros de líder, Mineros de 
Zacatecas.Zacatecas.
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Ya con los cuatro 
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dedicaron a tocar la pelota 
a su modo, buscando 
descontrolar aún más 
al rival y el resultado lo 
obtuvo a los 78 minutos 
con anotación de Carlos 
Navarro, era el 0-3, una 
marcador ya muy difícil de 
alcanzar y menos con el 
pobre futbol mostrado por 
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EL DE LA HONRA
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4141 PUNTOS tiene PUNTOS tiene 
Aguacateros y Aguacateros y 
son sublíderes son sublíderes 
de la Serie B y de la Serie B y 
están a dos del están a dos del 

líder, Mineros de líder, Mineros de 
Zacatecas.Zacatecas.
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Otra vez Club de Ciervos mordió el polvo 
y en casa fue presa del Real Canamy 
Tlayacapan, quien terminó por vencer 
0-2 y de paso conquistó un botín de 

cuatro puntos.
Los rumiantes han caído en shock pues sólo han 

podido ganar un par de juegos en esta segunda 
vuelta del torneo bajo el mando del técnico Pablo 
Robles.

La pobre cosecha de unidades ha provocado 
que tengan 17 puntos y ocupen el penúltimo lugar 
en la Serie B.

En tanto que los de Morelos, que siguen dando 
de qué hablar en el presente campeonato, están 
metidos de lleno en la zona de Liguilla con sus 35 
puntos y sin duda van por más.

ATAQUE MORTAL
Aunque la defensa de Chalco trató de resistir lo 
más que pudo, al final colapsó y a los 10 minutos, 
Emilio Carbajal se encargó de hacer el 0-1.

Real Canamy fue superior de principio, de ahí 
que tocaron muy temprano las redes, y aunque 
los Ciervos trataron de reaccionar no lo pudieron 
hacer.

AMARRAEN EL TRIUNFO
Fue hasta la segunda parte cuando cayó el 0-2 y 
fue por medio de Usiel Santillán, quien no perdonó 
y sin mayor problema puso la pelota en el fondo 
de la red la pelota y así definir el triunfo para los 
suyos.
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 •Mientras que los de Morelos están 
metidos de lleno en zona de Liguilla, los 
mexiquenses son antepenúltimo lugar

Real Canamy venció a Ciervos; 0-2

0-2
CLUB DE CIERVOS

Cambios

REAL CANAMY 
TLAYACAPAN

Goles

RodríguezRodríguez

 Prado Prado

PeñaPeña TestasTestas

MontesMontes

CarbajalCarbajal CastilloCastillo ZecuaZecua

 Santillán Santillán

RangelRangel
RodeaRodea

5
24 26

28

13 17 19

35 29

39

1

 Cabrera Cabrera

PérezPérez

PradoPrado

JiménezJiménez

GómezGómez

SánchezSánchez  Barajas Barajas

MoralesMorales

MartínezMartínez

GarnicaGarnica

De La TorreDe La Torre

6

8 15

20

33 10 11

13 29

32

49

NO HUBO NO HUBO

Morales Benítez Bryan 73’ NO HUBO

ARBITRO: Cárdenas Jesús
ASISTENTES: Martínez Gómez 
José y Jaramillo Gutiérrez José

CUARTO OFICIAL: Negrete 
Preciado José

0-1. Minuto 10. Carbajal Emilio
0-2. Minuto 76. Santillán Usiel

39 Ayala Hernández Miguel por Pérez 45’
45 Martínez Jesús por Morales 77’

34 Jiménez Parra Iván por Barajas 83’

40 Terrones Martínez Kevin por Zecua 60’
34 Escamilla Suárez Raúl por Carbajal 64’

33 Osorio Obele Iván por Rangel 85’

EL DATO
Ciervos ligó 

su tercer 
descalabro 

en fila por lo 
que se han 

quedado en 17 
puntos y sus 
esperanzas 
por calificar 

se están 
evaporizando.

66
PARTIDOS PARTIDOS 

que no sabe lo que no sabe lo 
que es perder que es perder 
el Tlayacapan el Tlayacapan 
y la cosecha y la cosecha 

de 16 puntos lo de 16 puntos lo 
tiene en zona tiene en zona 

de Liguilla.de Liguilla.
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Liga Premier

Dongu FC, 
sueña

Los Arroceros de Cuautla 
fueron víctimas de su 
bipolaridad que lo mismo 
les permitió en jornadas 

pasadas derrotar a equipos 
protagonistas como La Paz F.C. 
y Club Calor, entre otros, como 
caer derrotado este sábado 
ante Deportivo Dongu 2-1 que 
le impidió tomar por asalto el 
quinto lugar de la tabla general 
de la Serie B de la Liga Premier 
en poder de los Lobos Marinos 
de Baja California Sur.

Sin duda un duro golpe para 
el equipo morelense que salvó 
la derrota con el líder Mineros 
de Zacatecas había sumado 
seis partidos sin perder, con 
cuatro victorias y dos empates 
que le abrieron un abanico de 
opciones para poder luchar por 
un boleto de la liguilla. 

Por esa razón nadie pensó 
que el equipo dirigido por René 
Fuentes Montoya dueños del 
antepenúltimo lugar de la Serie 
B fuera capaz de frenarlos 
en seco, pero así sucedió 
en un juego donde el cuadro 
mexiquense hizo pagar caro 
del derecho de aduana a sus 
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 • Los morelenses dieron 
la de arena al no salir 
airosos de la aduana 

mexiquense

Gana 2-1 a Cuautla

2-1
DEPORTIVO DONGU

Cambios

CUAUTLA Goles

ValleValle

GonzálezGonzález

EstradaEstrada ArizmendiArizmendi

PérezPérez

BetancourtBetancourt GuzmánGuzmán LandaLanda

LópezLópez

LópezLópez
HurtadoHurtado

13
17 25

35

8 10 14

18 9

20

23

SánchezSánchez

MontielMontiel

Briseño Briseño 

CruzCruz

MorenoMoreno

GutiérrezGutiérrez GonzálezGonzález

OcampoOcampo

VenturaVentura

HuertaHuerta

LucasLucas

13

34 38

8

19 20 36

12 39

35

1

Briseño José 25’
Ventura Kenneth 62’ Estrada Suker 62’

Ventura Kenneth 13’
González Luis 16’
Ocampo José 26’

Huerta Oswaldo 32’

Guzmán Jaime 9’
Arizmendi José 36’

Valle Aldair 62’

ARBITRO: Ruvalcaba 
Alejandro

ASISTENTES: Velázquez Armas 
Adrián y Ramírez Arias Luis

1-0, minuto 52: Montiel 
Eduardo

2-0, minuto 53: Cruz 
Edgar

2-1, minuto 67: López 
Gaspar

22 Gil Felipe por Montiel 66’
29 Bolaños Leonardo por Sánchez 88’

24 Meneses Alan por Gutiérrez 88’

31 Espín Yair por González 45’
26 Galicia Abner por Hurtado 70’

3535
Puntos en los Puntos en los 
que se quedó que se quedó 

el cuadro el cuadro 
arroceroarrocero

2020
Las unidades Las unidades 

que suma que suma 
Dongu FC, Dongu FC, 
a 12 puntos a 12 puntos 
de meterse de meterse 
a la zona de a la zona de 
califi cacióncalifi cación

adversarios propinándoles sonora derrota que detiene 
por un momento sus aspiraciones de meterse entre los 
cinco primeros lugares de la competencia.

Los goles de la victoria local fueron anotados por 
Eduardo Montiel y Edgar Cruz con apenas diferencia de 
un minuto, cuando en el 52 de tiempo corrido se abrió el 
marcador y un minuto más tarde vacunaban por segunda  
ocasión a la escuadra comandada por Carlos González.

Cuautla quiso reorganizarse y apoyar más la labor de su 
peligroso delantero oaxaqueño Eduardo López Nicolás, 
pero solo alcanzó para que a los 67 minutos Gaspar 
López recortara la desventaja, pero hasta ahí, pues el 
cuadro local bajo la cortina y mantuvo la valiosa victoria.
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Dorados se ‘ahogó’
Staff: LP / Magazine

Se agrava la situación 
de Dorados de Sinaloa, 
equipo que ya tiene 
cuatro derrotas en fila y 

esta vez perdió en casa frente al 
Deportivo Cafessa por 1-2.

La cadena de traspié ha 
provocado que siga desciendo 
lugares en la tabla general de la 
Serie B y con sus 29 puntos ya 
ocupa la décima posición, pero 
aún mantiene sus posibilidades 
de alcanzar la zona de Liguilla.

Mientras que el cuadro tapatío 
llegó a 32 puntos y es noveno lugar 
y está codo a codo con el octavo 
lugar que lo tiene Chapulineros 
de Oaxaca.

Los de Sinaloa tomaron la 
delantera en el partido y fue 

gracias al tanto de Jonathan 
Tovar, quien se hizo presente en 
la cabaña del Cafessa a los 15 
minutos.

Ya sobre la finalización del primer 
tiempo, los visitantes lograron el 
empate a los 42 minutos y fue 
con el tanto de Carlos Govea.

Para la parte complementaria, 
y de forma inmediata, el Cafessa 
se dio a la tarea de marcar el 
segundo tanto y fue Roberto 
Flores quien anotó el tanto de la 
victoria a los 46 minutos.
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Temporada 20

 •El ‘Gran Pez’ ya suma 
cuatro partidos sin 

conocer la victoria y se 
mete poco en problemas

Deportivo Cafessa lo venció como visitante; 1-2

EL DATO
Deportivo Cafessa llegó a 32 
puntos, es noveno lugar y le 
saca tres de diferencia al que 
fue su presa, que ahora es 
décimo lugar.

44
DERROTAS DERROTAS 
en fila ya en fila ya 
acumula acumula 
Dorados.Dorados.
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