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¡FUERA!
Manuel Naya (Coras) y Marco Antonio Rincón (Reboceros) dejaron el banquillo de sus respectivos 

equipos, mismos que siguen peleando un lugar para la Liguilla

JUEGOS PARA HOY
 SERIE A (J-25)

Atlético 
Saltillo

Murciélagos

20:00 
Hrs.

 SERIE A (J-25)

20:00 

VS

SERIE B 
(J-23)

A. San 
Francisco

Aguacateros

19:30 
Hrs.

(J-23)

19:30 

VS

Club
 Calor

Real 
Canamy

20:00 
Hrs.

20:00 

VS



www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

 Cada punto vale oro en la lucha por la liguilla en la Liga Premier

En los momentos que los 
equipos de la Liga Premier 
se encuentran enfocados 

en hacer florecer sus proyectos 
en la recta final del campeonato, 
la realidad es que cada equipo 
que se encuentra luchando por 
la liguilla deberá gastar lágrimas 
de sangre en busca de los cuatro 
boletos disponibles en el Grupo 
I y II de la Serie A de la Liga 
Premier.

Se podría decir que el ejemplo 
de las directivas de los Coras 
de Nayarit y de los Reboceros 
de La Piedad, en modificar sus 
respectivos cuerpos técnicos 
hará que el resto de equipos 
protagonistas pongan sus barbas 
a remojar y se apliquen en la lucha 
que les permita alcanzar cada 
boleto disponible para la liguilla 
por el título.

Porque tanto en el cuadro 
nayarita como en el michoacano, 
la presión de los resultados 
generó el despido de sus 
estrategas Manuel Naya y de 
Marco Rincón, sobre todo en el 
equipo de los Coras, el tropiezo 
en casa ante la U.A. de Tamaulipas 

•Tepatitlán y Tlaxcala, 
lucharán por aumentar 

su ventaja en el liderato.-
Coras y La Piedad, estrenan 

entrenador

Lágrimas de sangreLágrimas de sangre
PARTIDOS

dirigió en este 
torneo Manuel 

Naya a los Coras.

JUEGOS dirigió 
Marco Rincón con 
Reboceros de La 

Piedad.

7

VICTORIAS registró 
el estratega Naya 

al frente del cuadro 
nayarita

11

TRIUNFOS 
acumuló Marco con 

los piadenses.

PUNTO de 
distancia de la 

zona de liguilla en 
el momento de su 

despido.

2

1

NUMERALIA

22
fue un auténtico tsunami que le 
costó la chamba a Naya y con los 
michoacanos, la derrota ante la 
Universidad Nacional y el empate 
en casa con Yalmakan, le costó la 
chamba a Toño Rincón.

De esta forma, toman la papa 
caliente en estos equipos Marco 
Díaz Avalos ex jugador de Tecos al 
frente de los nayaritas y el asistente 
Cristian Martínez Malagón, con los 
Reboceros, para intentar alcanzar 
un boleto a la liguilla.

Coras visita a Tecos en la jornada 
de Lunes Premier y los Reboceros 
reciben al Irapuato en la última 
opción que tienen para calificar.

Por lo pronto en esta fecha 
destacan los partidos de Gavilanes 
F.C. Matamoros contra Atlético 
Reynosa, buscando ambos cuadros 
el boleto a la fiesta final, mientras 
que en el Grupo II, los partidos 
entre la Universidad Nacional vs 
CAFESSA Jalisco, así como ver si 
el viejo adagio se cumple y permite 
respirar un poco en la lucha por los 
boletos a la liguilla.

Mientras que en la Serie B 
destacan los partidos entre Atlético 
San Francisco vs Aguacateros del 
Deportivo de Futbol Uruapan, así 
como el de La Paz contra Mineros 
de Zacatecas, con la misma 
implicación en busca del boleto a 
la liguilla.

2

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



www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

 Cada punto vale oro en la lucha por la liguilla en la Liga Premier

En los momentos que los 
equipos de la Liga Premier 
se encuentran enfocados 

en hacer florecer sus proyectos 
en la recta final del campeonato, 
la realidad es que cada equipo 
que se encuentra luchando por 
la liguilla deberá gastar lágrimas 
de sangre en busca de los cuatro 
boletos disponibles en el Grupo 
I y II de la Serie A de la Liga 
Premier.

Se podría decir que el ejemplo 
de las directivas de los Coras 
de Nayarit y de los Reboceros 
de La Piedad, en modificar sus 
respectivos cuerpos técnicos 
hará que el resto de equipos 
protagonistas pongan sus barbas 
a remojar y se apliquen en la lucha 
que les permita alcanzar cada 
boleto disponible para la liguilla 
por el título.

Porque tanto en el cuadro 
nayarita como en el michoacano, 
la presión de los resultados 
generó el despido de sus 
estrategas Manuel Naya y de 
Marco Rincón, sobre todo en el 
equipo de los Coras, el tropiezo 
en casa ante la U.A. de Tamaulipas 

•Tepatitlán y Tlaxcala, 
lucharán por aumentar 

su ventaja en el liderato.-
Coras y La Piedad, estrenan 

entrenador

Lágrimas de sangreLágrimas de sangre
PARTIDOS

dirigió en este 
torneo Manuel 

Naya a los Coras.

JUEGOS dirigió 
Marco Rincón con 
Reboceros de La 

Piedad.

7

VICTORIAS registró 
el estratega Naya 

al frente del cuadro 
nayarita

11

TRIUNFOS 
acumuló Marco con 

los piadenses.

PUNTO de 
distancia de la 

zona de liguilla en 
el momento de su 

despido.

2

1

NUMERALIA

22
fue un auténtico tsunami que le 
costó la chamba a Naya y con los 
michoacanos, la derrota ante la 
Universidad Nacional y el empate 
en casa con Yalmakan, le costó la 
chamba a Toño Rincón.

De esta forma, toman la papa 
caliente en estos equipos Marco 
Díaz Avalos ex jugador de Tecos al 
frente de los nayaritas y el asistente 
Cristian Martínez Malagón, con los 
Reboceros, para intentar alcanzar 
un boleto a la liguilla.

Coras visita a Tecos en la jornada 
de Lunes Premier y los Reboceros 
reciben al Irapuato en la última 
opción que tienen para calificar.

Por lo pronto en esta fecha 
destacan los partidos de Gavilanes 
F.C. Matamoros contra Atlético 
Reynosa, buscando ambos cuadros 
el boleto a la fiesta final, mientras 
que en el Grupo II, los partidos 
entre la Universidad Nacional vs 
CAFESSA Jalisco, así como ver si 
el viejo adagio se cumple y permite 
respirar un poco en la lucha por los 
boletos a la liguilla.

Mientras que en la Serie B 
destacan los partidos entre Atlético 
San Francisco vs Aguacateros del 
Deportivo de Futbol Uruapan, así 
como el de La Paz contra Mineros 
de Zacatecas, con la misma 
implicación en busca del boleto a 
la liguilla.

3

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



www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

La directiva de Coras se puso nerviosa

Manuel Naya se vaManuel Naya se va
Carlos García Varela

Aunque usted no lo crea. La directiva de 
Coras de Nayarit decidió dar las gracias 
a Manuel Naya luego de la derrota frente 

a Correcaminos. A pesar de que el equipo se 
encuentra en zona de califi cación se optó por dar 
una sacudida al plantel y nombrar nuevo técnico 
en la personal de Marco Díaz Avalos

El técnico Manuel Naya se mostró sorprendido y 
en entrevista para la Magazine Premier comentó: 
“Me encuentro sorprendido luego de recibir 
esta noticia, no lo creía y máxime porque la 
semana antepasada el equipo logró una victoria 
importante frente al Durango y en ese momento 
estábamos en zona de califi cación”.

Agregó: “Obviamente hay tensión y presión 
dentro del equipo porque es obvio que el equipo 
quiere califi car, pero tal presión no es canalizada 
por los jugadores”.

• Le dan las gracias al técnico y en su 
lugar nombran a Marco Díaz Ávalos

SUS NÚMEROS
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

5 Coras de Nayarit 22 11 7 4 36 25 11 44

FICHA TÉCNICA

Marco 
Antonio Díaz 

Ávalos

Fecha de nacimiento: 
07/07/1963

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nayarit
Nacionalidad: 

Mexicana
Edad: 56 Años
Estatura: 1.67
Peso: 77 kg

Ellos (directivos) dijeron Ellos (directivos) dijeron 
que el equipo estaba muy que el equipo estaba muy 

tenso, pero bueno, me siento tenso, pero bueno, me siento 
tranquilo porque los números ahí tranquilo porque los números ahí 

están, el equipo está solamente a un están, el equipo está solamente a un 
punto del cuarto lugar, ahora sólo punto del cuarto lugar, ahora sólo 
puedo decir que debo de ver para puedo decir que debo de ver para 

adelante”.adelante”. SU TRAYECTORIA
La experiencia que tiene el profesor Díaz Ávalos es que en el torneo 
Apertura 2017, Clausura 2018 y en el primer semestre del torneo 
actual 2019-2020 fue técnico auxiliar en el conjunto de Gavilanes FC, 
así que tiene la madera necesaria y sobre todo que conoce el estilo de 
juego en la Liga Premier, por lo tanto habrá que ver si comienza con el 
pie derecho o c on el izquierdo en el banquillo de Coras.

EL DATO
La ‘Tribu’ marcha en el quinto 
lugar del Grupo 1 con 44 
puntos y está a tan sólo uno 
de alcanzar al cuarto lugar 
que es el Durango.

J 25
VSVS

J 27

J 29

J 26

J 28

J 30

VISITAVISITA

VISITAVISITA

VISITAVISITA

LOCALLOCAL

LOCALLOCAL

LOCALLOCAL

LOS PARTIDOS
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La directiva del Club 
Reboceros de La Piedad 
dio a conocer por medio 
de un boletín en sus redes 

sociales que el entrenador Marco 
Antonio Rincón Negrete dejó 
la dirección técnica del plantel 
de Liga Premier, terminando el 
día de hoy (miércoles) con sus 
responsabilidades al frente del 
mismo, por decisión propia.

“Reconocemos, valoramos 
y agradecemos el trabajo 
del profesor Marco, por el 
compromiso mostrado con el 
Club y la afi ción piedadense. 
Deseamos el mejor de los éxitos 
en sus proyectos futuros”.

Asimismo, decirles que Cristian 
Martínez Malagón llevará la 
batuta del equipo en conjunto 
con el auxiliar, preparador físico 
y entrenador de porteros que 
venían trabajando en la presente 
campaña, ya que es un profesor 
preparado y que conoce 
perfectamente la estructura de 
la Institución.

•Cristian Martínez 
Malagón dirigirá al equipo

SUS NÚMEROS
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

8 Reboceros la Piedad 20 8 3 9 24 30 -6 27

FICHA TÉCNICA

Cristian 
Leonel 

Martínez 

Auxiliar Técnico
Fecha de nacimiento: 

03/06/1984
Lugar de nacimiento: 

Iztapalapa, CDMX
Nacionalidad: 

Mexicana
Edad: 35 Años
Estatura: 1.8
Peso: 92 kg

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

EL DATO
Es la tercera ocasión en que los 
Reboceros de la Piedad cambian de 
entrenador. Al arranque del torneo inicio 
con Ulises Sánchez el cual fue relevado 
en la después de la Jornada 13, llegó 
Marco Antonio Rincón y ahora quien 
fuera auxiliar desde el 2019, Cristian 
Leonel Martínez, es quien se queda al 
frente.

Cambia Reboceros de técnicoCambia Reboceros de técnico
Le dan las gracias a Marco Antonio Rincón

TRAYECTORIA
DIVISIÓN TORNEO CLUB PUESTO PD PG PE PP
LIGA PREMIER Liga 2020 La Piedad  AT 14  6  1  7
T. División  Liga 2020 La Piedad  AT 6  1  3  2
LIGA PREMIER Liga 2019 Real Zamora AT 15  8  2  5 
T. División Liga 2019 San José   DT 11  5  2  4
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J 25

J 24
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Serie A
Grupo 1

Programa

13 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

15 DE MARZO 16 DE MARZO

CIUDAD: Saltillo, Coahuila 
ESTADIO: Olímpico Francisco I Madero  

CIUDAD: Hermosillo, Sonora
ESTADIO: Miguel Castro Servín

CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas
ESTADIO: Carlos Vega Villalba

CIUDAD: Matamoros, Tamaulipas  
ESTADIO:  El Hogar

CIUDAD: Chihuahua, Chihuahua
ESTADIO: Olímpico Universitario José 

Reyes Baéza

CIUDAD: Ciudad Victoria, Tamaulipas  
ESTADIO: Marte R. Gómez

CIUDAD: Zapopan, Jalisco
ESTADIO:  Tres de Marzo

Grupo 1

20:00 hrs.

17:00 hrs.10:00 hrs.

Temporada 2019-20
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 DE MARZO
CIUDAD: Zapopan, Jalisco
ESTADIO:  Tres de Marzo
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FRENTE A FRENTE

SUS NÚMEROS

vs
JORNADA 25

25  PUNTOS 44
22  P. JUGADOS 22
7 P. GANADOS 11
2 P. EMPATADOS 7
13  P. PERDIDOS 4
30  GOLES A FAVOR 36
41  GOLES EN CONTRA 11
-11  DIFERENCIA 25

 Coras obligado a aprovechar la debilidad de Tecos en otro gran Lunes Premier

Más que obligada se 
encuentra la oncena de 
Coras de Nayarit para 
vencer a los Tecos y de 

esta forma enderezar el rumbo en 
la lucha por la liguilla en el Grupo 
I, después de la desagradable 
sorpresa que les propinó la jornada 
pasada la U.A. de Tamaulipas, en 
la actividad de otro gran Lunes 
Premier, en donde se esperan 
grandes sorpresas en la actividad 
de la joya de la corona de la Liga 
Premier.

Una fecha sin duda para que 
ambos equipos se despojen de 
sus miedos y salten a la cancha 
a mostrar un poco del verdadero 
gran nivel que se tiene en esta 
categoría.

Por lo pronto la debilidad de la 
escuadra jalisciense debe ser un 
cheque al portado para el equipo 
dirigido por Marco Díaz Avalos y 
por lógica los diecinueve puntos 
de distancia entre ambos equipos, 
debe operar a favor de los nayaritas

Es cierto que los Coras no pasan 
por su mejor momento, sumando 
apenas seis unidades de las 
últimas quince que ha disputado y 
que sin duda les ha afectado en la 
lucha por el cuarto boleto y hasta 
el momento único disponible para 

la lucha por la fiesta final.
Tecos por su parte de los últimos 

27 puntos que ha disputado solo 
tiene conquistadas diez unidades, 
afectando de sobre manera el 
proyecto que encabeza como 
director técnico Daniel Alcantar.

Un cheque al portador

ENCUENTRO: ENCUENTRO: 
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FRENTE A FRENTE
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•Los zapopanos 
saben que los 
nayaritas han 
cambiado de 

técnico, así que 
aprovecharán este 

‘desconcierto’ 
del rival

“Buscaré 
anotarle 
a Coras”

Carlos García Varela

Tecos tiene poco que 
perder y mucho que 
ganar en esta recta final 
del torneo y en el ‘Lunes 

Premier’ tratará de meterle el 
pie a Coras, equipo que está 
peleando un lugar hacia la 
calificación.

Los zapopanos tienen un par 
de derrotas continuas, pero 
ahora quieren sacarse la espina 
frente al plantel nayarita.

Nahoshi Lugo, mediocampista de Tecos FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Lugo Ortega Nahoshi Yoshinori

Tecos
Camiseta: 10

Posición: Mediocampista
Edad: 26 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jalisco

JORNADA 25
TECOS VS. CORAS NAYARIT

Día: Lunes 16 de marzo del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: TRES DE MARZO

EL DATO
Tecos suma dos partidos sin ganar y 
tiene 25 puntos, por lo que espera salir 
adelante en su encuentro como local.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 

10

2-0

En lo 
personal 
me siento 
motivado 

porque se me están 
dando las cosas, se 
me están dando los 
goles y bueno, mi 
meta principal es 

ayudar lo más que 
pueda al equipo y si 

le anoté al Tepatitlán, 
ahora quiero hacerlo 

contra Coras”.

6 GOLES ha 
marcado Nahoshi 

Lugo y ahora buscará 
anotarles a los 

nayaritas.

Nahoshi Lugo, mediocampista de los 
emplumados y que hoy día suma seis goles, 
habló del partido y expresó: “En lo personal 
me siento motivado porque se me están 
dando las cosas, se me están dando los goles 
y bueno, mi meta principal es ayudar lo más 
que pueda al equipo y si le anoté al Tepatitlán, 
ahora quiero hacerlo contra Coras”.

Tecos sabe que los nayaritas han cambiado 
de técnico de manera abrupta, “Así que 
debemos de aprovecharlo, por lo tanto, hay 
que hacer un partido de gran estrategia y en 
casa tenemos que mostrar nuestra localía”.

UNA BUENA ESTRATEGIA
Al preguntarle cómo tiene que ser la estrategia 
dijo: “Tenemos que ser netamente ofensivos, 
no fallar y en lo personal buscar el gol”.

Reiteró que en estos seis partidos espera 
hacerse presente en las cabañas enemigas, 
“Hay que hacer el mejor desempeño a lo largo 
del encuentro”.

12

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



•Los zapopanos 
saben que los 
nayaritas han 
cambiado de 

técnico, así que 
aprovecharán este 

‘desconcierto’ 
del rival

“Buscaré 
anotarle 
a Coras”

Carlos García Varela

Tecos tiene poco que 
perder y mucho que 
ganar en esta recta final 
del torneo y en el ‘Lunes 

Premier’ tratará de meterle el 
pie a Coras, equipo que está 
peleando un lugar hacia la 
calificación.

Los zapopanos tienen un par 
de derrotas continuas, pero 
ahora quieren sacarse la espina 
frente al plantel nayarita.

Nahoshi Lugo, mediocampista de Tecos FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Lugo Ortega Nahoshi Yoshinori

Tecos
Camiseta: 10

Posición: Mediocampista
Edad: 26 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jalisco

JORNADA 25
TECOS VS. CORAS NAYARIT

Día: Lunes 16 de marzo del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: TRES DE MARZO

EL DATO
Tecos suma dos partidos sin ganar y 
tiene 25 puntos, por lo que espera salir 
adelante en su encuentro como local.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 

10

2-0

En lo 
personal 
me siento 
motivado 

porque se me están 
dando las cosas, se 
me están dando los 
goles y bueno, mi 
meta principal es 

ayudar lo más que 
pueda al equipo y si 

le anoté al Tepatitlán, 
ahora quiero hacerlo 

contra Coras”.

6 GOLES ha 
marcado Nahoshi 

Lugo y ahora buscará 
anotarles a los 

nayaritas.

Nahoshi Lugo, mediocampista de los 
emplumados y que hoy día suma seis goles, 
habló del partido y expresó: “En lo personal 
me siento motivado porque se me están 
dando las cosas, se me están dando los goles 
y bueno, mi meta principal es ayudar lo más 
que pueda al equipo y si le anoté al Tepatitlán, 
ahora quiero hacerlo contra Coras”.

Tecos sabe que los nayaritas han cambiado 
de técnico de manera abrupta, “Así que 
debemos de aprovecharlo, por lo tanto, hay 
que hacer un partido de gran estrategia y en 
casa tenemos que mostrar nuestra localía”.

UNA BUENA ESTRATEGIA
Al preguntarle cómo tiene que ser la estrategia 
dijo: “Tenemos que ser netamente ofensivos, 
no fallar y en lo personal buscar el gol”.

Reiteró que en estos seis partidos espera 
hacerse presente en las cabañas enemigas, 
“Hay que hacer el mejor desempeño a lo largo 
del encuentro”.

13

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

Temporada 2019-20



Carlos García Varela

Coras de Nayarit empezó a trabajar 
desde el miércoles bajo el mando 
de su nuevo técnico Marco Díaz 
Ávalos, ya que tienen en puerta el 

partido del Lunes Premier, donde estarán 
enfrentando como visitantes a Tecos.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Osuna Montoya Jonathan Ernesto

Coras de Nayarit
Camiseta: 22

Posición: Delantero
Edad: 24 años
Peso: 78 kgs.

Estatura: 1.81 mts.
Lugar Nac: Guamúchil, Sinaloa

JORNADA 25
TECOS VS. CORAS NAYARIT

Día: Lunes 16 de marzo del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: TRES DE MARZO

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 10

2-0

Así que con 
el técnico 

Marco 
seguiremos 

con la misma idea, 
la misma mística, 

tenemos que mejorar 
en todos los aspectos 

para alcanzar la 
Liguilla”.

44 PUNTOS 
tiene en su 

haber el cuadro 
de Coras y por ello 

es quinto lugar y está 
a una unidad del 

cuarto lugar, 
Durango.

•Los nayaritas 
empiezan un 

nuevo ciclo bajo 
la tutela del 

técnico Marco 
Díaz y la primera 

a superar en 
derrotar a Tecos

“Mejorar para
alcanzar la liguilla”

Jonathan Osuna, delantero de Coras 

Sin duda alguna, el cese del ex 
técnico Manuel Naya causó mucha 
sorpresa en el mismo plantel y al 
respecto Jonathan Osuna señaló: “La 
verdad no esperábamos esa noticia, 
pero bueno el equipo está metido de 
lleno en el compromiso que viene, por 
lo tanto, tenemos que seguir trabajando 
arduamente como lo hicimos con el 
profesor Naya”.

“Así que con el técnico Marco 
seguiremos con la misma idea, la misma 
mística, tenemos que mejorar en todos 
los aspectos para alcanzar la Liguilla”.

Osuna subrayó que tienen que mostrar 
garra, después de la derrota sufrida la 
semana pasada, “Pero también al rival 
no le fue tan bien, así que nosotros 
tenemos que sacar la victoria y pensar 
hasta en los cuatro puntos para dar 
un salto grande dentro de los cuatro 
primeros lugares, de nosotros depende 
el conseguir el triunfo”.

NO FALLAR
El ariete sinaloense dejó muy 

en claro que el equipo ya no 
puede tener margen de error y 
menos en esta última etapa del 
torneo regular.

“Restan seis partidos y por 
lo tanto tenemos que buscar 
a como dé lugar poder sumar 
semana a semana  las tres 
unidades para pensar en la 
siguiente ronda”, externó.

EL DATO
Coras tiene un nuevo entrenador y 
se trata del profe Marco Díaz, quien 
conoce el futbol de la Serie A ya que 
en momento fue técnico auxiliar con 
la escuadra  de Gavilanes.
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¡Es ahora, o ahora!
Gavilanes FC no puede dejar ir puntos •Los matamorenses quieren recuperar 

el terreno perdido y los reynosenses a 
mantenerse entre los tres primeros de la 

competencia

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Gavilanes FC Matamoros 21 12 2 7 36 22 14 43

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Atlético Reynosa 22 16 1 5 49 20 29 52

Con una diferencia 
de nueve unidades 
en la tabla de 
posiciones a favor 

de Atlético Reynosa, el 
duelo que sostendrá contra 
Gavilanes F.C. Matamoros 
cuenta con mucha pimienta 
e implicaciones de liguilla en 
donde cualquier descuido 
puede ser mortal.

Las cosas lucen favorables 
para la escuadra dirigida por 
Gastón Obledo tal como lo 
demuestran las 16 victorias 
que acumulan como el 
segundo mejor equipo en 
este rubro, pero aún con 
todo eso, no pueden estar 
seguros de garantizar su 
boleto a la fiesta final pues 
esa distancia entre uno y 
otro escuadrón tamaulipeco 
podría esfumarse en un abrir 
y cerrar de ojos en cualquier 
momento.

Es cierto que Reynosa llega 
con mayor regularidad, donde 
ha sumado cinco victorias en 
sus últimos siete encuentros 
que los tiene colocados en el 
tercer sitio del primer sector 
con 52 unidades, una debajo 
del sublíder U.A de Zacatecas 
y a seis del líder Deportivo 
Tepatitlán y a siete de 
distancia de su más cercano 
perseguidor, Durango, 
poseedor del cuarto y último 
boleto a la liguilla.

Por su parte Gavilanes 
F.C. Matamoros viene de 
su partido de descanso, 
esperando la resolución de 
su encuentro contra Atlético 
Bahía donde debe sumar 
tres puntos reglamentarios 
que compondrían su 
panorama después del último 
tropiezo que tuvieron ante 
Murciélagos.

Así que tanto Lorenzo 
“Rocky” López como Gastón 
Obledo deben sacar lo mejor 
de su repertorio para tratar 
de seguir manteniendo sus 
aspiraciones de liguilla.

49 goles ha anotado 
Atlético Reynosa 
como la segunda 

mejor ofensiva del 
campeonato.

36 goles registra 
Gavilanes, trece 

menos que 
sus paisanos 
tamaulipecos.16 victorias 

suma Atlético 
Reynosa como el 
mejor segundo 

equipo más 
productivo del 
campeonato. 12 triunfos registran 

los Gavilanes, por lo 
que desean impulsar 

sus ambiciones y 
alcanzar el cuarto 

boleto 
disponible.

Gavilanes F.C. Matamoros vs Atlético Reynosa
CIUDAD: Matamoros, Tamaulipas

ESTADIO: El Hogar

VS
DÍA: Sábado 14 de marzo 2020 

HORA: 16:00 horas 

Temporada 2019-20
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JORNADA 25
GAVILANES FC VS. ATLÉTICO REYNOSA 

Día: Sábado 14 de marzo del 2020

VS
Hora: 16:00

Estadio: ‘HOGAR’

EL DATO
El camino no es nada fácil, ni sencillo 
para Gavilanes, quien en un mes 
sostendrá partidos de alta exigencia 
como son contra: Reynosa, Tepatitlán, 
Coras y Durango.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 

10

3-0

•Los de 
Matamoros 

tienen en agenda 
al Tepatitlán, 

Coras y 
Durango, rivales 
directos hacia la 

calificación

Gavilanes 
dueño de 
su destino

Carlos García Varela

Es ahora o nunca para 
Gavilanes FC y para ello, 
tendrá noventa minutos 
para buscar a toda costa 

los tres puntos en el clásico 
tamaulipeco frente al Atlético 
Reynosa.

Este clásico tiene los 
ingredientes necesarios para ser 

José Almanza piensa primero en Reynosa FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Almanza Jarquín José Francisco

Gavilanes FC
Camiseta: 24

Posición: Delantero
Edad: 24 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.70 mts.
Lugar Nac: Tijuana, Baja California

Sabemos de la gran importancia que representa 
este partido, pero no nomás éste, sino que 

tendremos otros tres de gran exigencia pero ahora 
vamos primero por el Reynosa”.

peleado de principio a fin; mientras 
el ‘Atleti’ es tercer lugar del sector 
1, los emplumados marchan en 
el sexto lugar y buscan colarse 
a la Liguilla, de ahí la batalla por 
conquistar la victoria.

Al respecto, José Almanza 
explicó: “Sabemos de la gran 
importancia que representa este 
partido, pero no nomás éste, 
sino que tendremos otros tres de 
gran exigencia pero ahora vamos 
primero por el Reynosa”.

Los próximos cuatro partidos 
serán importantes para Gavilanes 
porque estarán enfrentando al 
Reynosa, luego al Tepatitlán, más 
tarde frente a Coras y cierran con 
Durango.

¿Hay suficiente material humano para 
encarar estos duelos?

-Claro y para ello hemos estado trabajando, 
lo mejor de todo es que ahora, Gavilanes 
está en el punto más poderoso tanto atrás 
como adelante.

VENCER A CUALQUIER RIVAL
“Sabemos que se viene un mes muy difícil 

pero a la vez estamos contentos porque son 
rivales directos y lo digo honestamente que 
para ser campeón hay que ganarle a todos, 
sea quien sea, estén arriba, en medio o abajo, 
aquí todos merecen el respeto pero ahora 
lo que nos compete es estar mentalizados 
para enfrentar al Reynosa y ganarle”.

¿Nerviosos?
-Para nada, al contrario, tanto yo como 

todos mis demás compañeros ya queremos 
que inicie el clásico, porque estos partidos 
son los que saben mejor, son de los que uno 
deja el corazón y el sudor en la camiseta.43

PUNTOS 
tiene en 

sus manos 
Gavilanes y está a dos 
de alcanzar al cuarto 

lugar, Durango.
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JORNADA 25
GAVILANES FC VS. ATLÉTICO REYNOSA 

Día: Sábado 14 de marzo del 2020

VS
Hora: 16:00

Estadio: ‘HOGAR’

VSVS

EL DATO
El camino no es nada fácil, ni sencillo 
para Gavilanes, quien en un mes 
sostendrá partidos de alta exigencia 
como son contra: Reynosa, Tepatitlán, 
Coras y Durango.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 

10

3-0
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tendrá noventa minutos 
para buscar a toda costa 

los tres puntos en el clásico 
tamaulipeco frente al Atlético 
Reynosa.

Este clásico tiene los 
ingredientes necesarios para ser 

José Almanza piensa primero en Reynosa FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Almanza Jarquín José Francisco

Gavilanes FC
Camiseta: 24

Posición: Delantero
Edad: 24 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.70 mts.
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el sexto lugar y buscan colarse 
a la Liguilla, de ahí la batalla por 
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explicó: “Sabemos de la gran 
importancia que representa este 
partido, pero no nomás éste, 
sino que tendremos otros tres de 
gran exigencia pero ahora vamos 
primero por el Reynosa”.

Los próximos cuatro partidos 
serán importantes para Gavilanes 
porque estarán enfrentando al 
Reynosa, luego al Tepatitlán, más 
tarde frente a Coras y cierran con 
Durango.

¿Hay suficiente material humano para 
encarar estos duelos?

-Claro y para ello hemos estado trabajando, 
lo mejor de todo es que ahora, Gavilanes 
está en el punto más poderoso tanto atrás 
como adelante.

VENCER A CUALQUIER RIVAL
“Sabemos que se viene un mes muy difícil 

pero a la vez estamos contentos porque son 
rivales directos y lo digo honestamente que 
para ser campeón hay que ganarle a todos, 
sea quien sea, estén arriba, en medio o abajo, 
aquí todos merecen el respeto pero ahora 
lo que nos compete es estar mentalizados 
para enfrentar al Reynosa y ganarle”.

¿Nerviosos?
-Para nada, al contrario, tanto yo como 

todos mis demás compañeros ya queremos 
que inicie el clásico, porque estos partidos 
son los que saben mejor, son de los que uno 
deja el corazón y el sudor en la camiseta.43

PUNTOS 
tiene en 

sus manos 
Gavilanes y está a dos 
de alcanzar al cuarto 

lugar, Durango.
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•El arquero del ‘Atleti’ 
manifestó no pueden fallar 
frente a Gavilanes y que el 
clásico debe ser para ellos

Reynosa con
defensa sólida

Carlos García Varela

Atlético Reynosa sólo vela armas para el 
clásico de este sábado donde estará 
midiendo fuerzas en contra de Gavilanes FC.

Los reynosenses saben que su vecino 
incómodo cuenta con elementos de mucha fuerza 
que en cualquier momento pueden desequilibrar.

Así lo hizo ver el portero, Jonathan León

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
León Quiñones Jonathan Mauricio

Atlético Reynosa 
Camiseta: 1

Posición: Portero
Edad: 24 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.84 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

JORNADA 25
GAVILANES FC VS. ATLÉTICO REYNOSA 

Día: Sábado 14 de marzo del 2020

VS
Hora: 16:00

Estadio: ‘HOGAR’

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 

10

3-0

Nosotros somos una defensa 
sólida, sabemos plantarnos bien en 
el terreno de juego, así que hay que 

trabajar bien en esta parte”.

A lo que el arquero Jonathan León dejó muy 
en claro: “Nosotros somos una defensa sólida, 
sabemos plantarnos bien en el terreno de juego, 
así que hay que trabajar bien en esta parte y de 
medio campo hacia delante se tiene que controlar 
la pelota y a la vez no fallar las que se tengan a gol”.

“Aquí será importante quien anote primero, por lo 
tanto nada de fallar, ni cometer errores, porque eso 
puede ser la diferencia en este clásico”, expresó.

PUEDEN SER SEGUNDO LUGAR
Reynosa que cuenta con 52 unidades y sabe que 

tiene grandes posibilidades de poder superar al 
segundo lugar que es la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y para ello requieren de ganar los cuatro 
puntos y que la UAZ pierda su partido.

Jonathan dijo: “Nosotros vamos primero en hacer 
lo nuestro, no nos importa lo que hagan los demás, 
aquí lo que vale e importa es sumar los tres puntos, 
así que nosotros vamos paso a paso”.

52
PUNTOS suma 

el Reynosa y está a 
un punto de empatarle al 

segundo lugar, UAZ.

EL DATO
Reynosa ya goleó a Gavilanes 
en la primera vuelta (3-0) y en 
ese duelo, el colombiano Juan 
Angulo hizo un par de goles y 
el brasileño Igor Neves aportó 
uno.
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•El plantel sarapero 
buscará hacerlo daño 
a Murciélagos desde 

el primer minuto

Saltillo no se vence
Carlos García Varela

Atlético Saltillo está listo para hacerle frente aún rival de 
mucho cuidado como lo es Murciélagos FC.

Los dos equipos saben que se estarán jugando una 
de sus últimas cartas en pos de lograr un boleto a la 

calificación dentro del Grupo 1. 
De lo que se viene para el partido de esta noche, Óscar Moreno 

señaló: “El triunfo logrado la semana pasada nos permite tener la 
luz encendida para poder calificar, por lo tanto, estamos fuertes, 
esperando a Murciélagos, así que tenemos que buscar la victoria 
en casa y por ello, debemos ser fuertes y luchar a lo largo de los 
90 minutos”.

Saltillo sabe que tiene en sus filas a un jugador que sabe hacer 
mucho daño como lo es Efraín Torres, quien está peleando codo 
a codo el título de goleo en la Serie A.

Oscar Moreno dice que tienen las velas encendidas

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Moreno Núñez Oscar Gerardo

Atlético Saltillo
Camiseta: 16

Posición: Defensa
Edad: 24 años
Peso: 62 kgs.

Estatura: 1.68 mts.
Lugar Nac: Ensenada, Baja California

JORNADA 25
ATLÉTICO SALTILLO VS. MURCIÉLAGOS FC
Día: Viernes 13 de marzo del 2020

VS
Hora: 20:00

Estadio: OLIMPICO ‘FRANCISCO I. MADERO’ 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 

10

0-1
Estamos fuertes, 

esperando a 
Murciélagos, así 
que tenemos que 
buscar la victoria 

en casa y por 
ello, debemos ser 
fuertes y luchar a 
lo largo de los 90 

minutos”

9
ES el 

lugar que 
ocupa el Saltillo 

en el G-1 y con sus 
34 puntos aún mantiene 

sus esperanzas por 
alcanzar la 
calificación.

PLANTEL VASTO
Dicho sea de paso conoce, Torres 

conoce muy bien el accionar del 
rival porque en su momento jugó 
con ellos y al respecto Moreno 
subrayó: “Tenemos a Torres que 
sabe hacer bien su trabajo, pero 
Saltillo se compone de un plantel 
bastó, es una ventaja la que 
tenemos y por lo tanto hay que 
aprovecharla, pero repito, todos 
jalamos parejos, todos corremos  
para un mismo lado y ahora es 
cuando tenemos que ser un equipo 
que pese en su cancha”.

Reiteró que sólo tienen en mente 
quedarse con los tres puntos, 
“Para ello tenemos que hacer un 
partido por demás inteligente a 
la delantera y a la defensiva estar 
atentos con lo que haga el rival, 
nada de descuidarnos atrás”.

EL DATO
En la Jornada 10 ambos 
cuadros de vieron las 
caras y el triunfo fue 
para los saraperos por la 
mínima diferencia.
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el primer minuto
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Atlético Saltillo está listo para hacerle frente aún rival de 
mucho cuidado como lo es Murciélagos FC.

Los dos equipos saben que se estarán jugando una 
de sus últimas cartas en pos de lograr un boleto a la 

calificación dentro del Grupo 1. 
De lo que se viene para el partido de esta noche, Óscar Moreno 

señaló: “El triunfo logrado la semana pasada nos permite tener la 
luz encendida para poder calificar, por lo tanto, estamos fuertes, 
esperando a Murciélagos, así que tenemos que buscar la victoria 
en casa y por ello, debemos ser fuertes y luchar a lo largo de los 
90 minutos”.

Saltillo sabe que tiene en sus filas a un jugador que sabe hacer 
mucho daño como lo es Efraín Torres, quien está peleando codo 
a codo el título de goleo en la Serie A.

Oscar Moreno dice que tienen las velas encendidas

FICHA TÉCNICA
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VS
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VSVS

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 

10

0-1
Estamos fuertes, 

esperando a 
Murciélagos, así 
que tenemos que 
buscar la victoria 

en casa y por 
ello, debemos ser 
fuertes y luchar a 
lo largo de los 90 

minutos”

9
ES el 

lugar que 
ocupa el Saltillo 

en el G-1 y con sus 
34 puntos aún mantiene 

sus esperanzas por 
alcanzar la 
calificación.

PLANTEL VASTO
Dicho sea de paso conoce, Torres 

conoce muy bien el accionar del 
rival porque en su momento jugó 
con ellos y al respecto Moreno 
subrayó: “Tenemos a Torres que 
sabe hacer bien su trabajo, pero 
Saltillo se compone de un plantel 
bastó, es una ventaja la que 
tenemos y por lo tanto hay que 
aprovecharla, pero repito, todos 
jalamos parejos, todos corremos  
para un mismo lado y ahora es 
cuando tenemos que ser un equipo 
que pese en su cancha”.

Reiteró que sólo tienen en mente 
quedarse con los tres puntos, 
“Para ello tenemos que hacer un 
partido por demás inteligente a 
la delantera y a la defensiva estar 
atentos con lo que haga el rival, 
nada de descuidarnos atrás”.

EL DATO
En la Jornada 10 ambos 
cuadros de vieron las 
caras y el triunfo fue 
para los saraperos por la 
mínima diferencia.
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liguilla”, expuso.
-Cuál es ¿cuál es el panorama 

de Durango para el duelo contra 
Correcaminos?

Pues seguir luchando con todo por 
cada punto que disputemos, así está 
la competencia y habrá que tomarla 
por los cuernos.

-¿Le sorprende lo que paso en 
Tepic, tomando en cuenta que es 
un equipo que está disputando la 
liguilla?

Lo que paso en Nayarit está ajeno 
a lo deportivo, no tiene nada que ver 
con lo deportivo, Coras estaba peleando por la calificación, nos 
acababan de ganar en el último minuto y obviamente se ve que 
ahí fueron otros temas, pero siempre como técnico estamos 

expuestos a este tipo de situaciones, 
tenemos la maleta hecha para bien o 
para mal pero acá estamos tranquilos 
tenemos el apoyo de la directiva, 
llevamos el doble de los puntos que se 
lograron la temporada pasada.

-¿La fuerza de Durango se deberá 
dar cada jornada?

 Como siempre ha sido en el torneo, 
faltan fechas para que termines y 
no tenemos duda que con el trabajo 
lograremos nuestro objetivo, es 
importante cada semana mantenernos 
entre los cuatros es cierto que el partido 
de Bahía y Gavilanes, que nos dejará un 
punto fuera de la zona de liguilla, pero 
ahí estamos compitiendo cada semana.

-¿Cómo analizas a Correcaminos?
Un equipo muy peligroso, mejor de 

lo que dicen sus números y donde no 
podemos confiarnos, sin duda debería 
tener más puntos de los que tiene, la 

inexperiencia le ha costado con algunos jugadores, porque sus 
jóvenes han cometido errores que fueron directo al marcador, 
pero juegan bien, es peligroso, dinámico y cuando juegan en 
casa hacen una mezcla de experiencia y juventud, porque 
varios elementos del primer equipo bajan a jugar y eso los hace 
más peligrosos, además de que estarán más motivados por su 
victoria en Tepic, así que debemos ir a trabajar nuestro partido 
con la idea de sacar tres o cuatro puntos. Aquí lo importante es 
que dependemos de nosotros mismos.

Para Héctor Jair Real, 
director técnico de los 
Alacranes de Durango, 
el duelo contra la U.A. 

de Tamaulipas, será mucho 
más bravo de lo que dicen los 
números del cuadro estudiantil 
en virtud de que “el equipo es 
mucho mejor de lo que dicen 
sus números, creo que es de 
los equipos más intenso y veloz 
de la competencia, así que 
tenemos que ir a trabajar el 
partido y pensar en sumar de 
tres o cuatro puntos”, precisó.

Real se mostró sorprendido 
por la alta competencia que 
se ha generado en el Grupo 
I, “porque en otras ligas del 
mundo con el porcentaje de 
productividad que tenemos 
ya estaríamos entre los líderes 
o mínimo el segundo lugar y 
aquí estamos en la línea de la 

10
Goles los que tiene 
Adrián Muro que es 

el goleador de 
Durango.

1
Derrota en los 

últimos cuatro partidos 
registran los 
Alacranes de 

Durango.

45
Puntos 
los que 

tiene para ser 
cuarto en la Tabla de 

Posiciones y estar en 
la zona de Liguilla 

dentro del 
Grupo 1.

El compromiso es la 
liguilla, no recuerdo hace 
tantos años que hubiera 

tanta competencia, 
que no estuviera tan fuerte un 
grupo creo que de los 11 que 
luchábamos por la liguilla ya 
se redujo a siete y este fin de 

semana estará calificando Tepa 
y si Reynosa suma un buen 

resultado también estará dentro, 
así que lo demás quedará entre 

cinco equipos”.

•Frente a Correcaminos espera 
un duelo bravo.- Sabe que el DT 

puede irse en cualquier momento.- 
Alacranes depende de sí mismo

Nada de 
confiarse

Héctor Jair Real alerta a Durango

EL DATO
Durango llega al partido contra 
Correcaminos con carro completo no 
tiene ni suspendidos, ni lesionados.
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registran los 
Alacranes de 

Durango.

45
Puntos 
los que 

tiene para ser 
cuarto en la Tabla de 

Posiciones y estar en 
la zona de Liguilla 

dentro del 
Grupo 1.

El compromiso es la 
liguilla, no recuerdo hace 
tantos años que hubiera 

tanta competencia, 
que no estuviera tan fuerte un 
grupo creo que de los 11 que 
luchábamos por la liguilla ya 
se redujo a siete y este fin de 

semana estará calificando Tepa 
y si Reynosa suma un buen 

resultado también estará dentro, 
así que lo demás quedará entre 

cinco equipos”.

•Frente a Correcaminos espera 
un duelo bravo.- Sabe que el DT 

puede irse en cualquier momento.- 
Alacranes depende de sí mismo

Nada de 
confiarse

Héctor Jair Real alerta a Durango

EL DATO
Durango llega al partido contra 
Correcaminos con carro completo no 
tiene ni suspendidos, ni lesionados.
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FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
López Aguilar Mario Guillermo

Cimarrones
Edad: 26 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: 

Ciudad de México

JORNADA 25
CIMARRONES DE SONORA VS. CD TEPATITLÁN

Día: Sábado 14 de marzo del 2020

VS
Hora: 10:00

Estadio: ‘Héroe de Nacozari’

EL DATO
La primera vez que se vieron el Tepatitlán 
y Cimarrones, a los de Jalisco les costó 
trabajo ganar al grado que vencieron 1-0 
a su rival.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 10

1-0

Este tipo 
de rivales 

son los que 
nos marcan 

un parámetro para 
saber en dónde va el 
equipo pues al final 

y como todos saben, 
el objetivo principal 
en Cimarrones es 
la formación del 

jugador”.

46
PUNTOS son la gran 

diferencia entre el ‘Tepa’ 
y los ‘cornudos’.

•El entrenador 
Mario López 
expresó que 
tienen mucho 

que ganar frente 
a los jaliscienses

Versión 
de ‘David 
contra 
Goliath’

El duelo entre Cimarrones 
frente al CD Tepatitlán 

Carlos García Varela

La última parte del torneo ha 
comenzado y Cimarrones tiene 
seis oportunidades para sumar 
y con ello cerrar dignamente su 

participación en el campeonato de la 
Serie A. 

Sin duda alguna, prueba de fuego la 
que estarán encarando los ‘cornudos’ 
en casa frente al súper líder del torneo, 
Club Deportivo Tepatitlán.

Al respecto, el entrenador Mario 
López señaló: “Es un partido que lo 
jugaremos con mucha responsabilidad 
y son de esos partidos que todo 
mundo espera jugar, que todo mundo 
le quiere jugar de tú a tú al número 
uno, por lo tanto, esperamos hacer 
un gran partido”.

Agregó: “Este tipo de rivales son 
los que nos marcan un parámetro 
para saber en dónde va el equipo 
pues al final y como todos saben, el 
objetivo principal en Cimarrones es la 
formación del jugador”.

MUCHO POR GANAR
Para el técnico el encuentro 

a sostener será como un 
estilo de ‘David contra Goliat’. 
“Ellos tienen mucho por 
perder y nosotros mucho por 
ganar y como siempre se los 
he dicho a los muchachos, 
jugarle de tú a tú a cualquier 
rival, pues este tipo partidos 
dejará una gran experiencia, 
un mejor aprendizaje y es 
muy significativo que contra 
cualquier otro rival”.

“Los de abajo le pueden 
pegar los de arriba y  nosotros 
esperamos que este fin de 
semana la suerte esté de 
nuestro lado”, expresó.
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Al respecto, el entrenador Mario 
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mundo espera jugar, que todo mundo 
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Para el técnico el encuentro 

a sostener será como un 
estilo de ‘David contra Goliat’. 
“Ellos tienen mucho por 
perder y nosotros mucho por 
ganar y como siempre se los 
he dicho a los muchachos, 
jugarle de tú a tú a cualquier 
rival, pues este tipo partidos 
dejará una gran experiencia, 
un mejor aprendizaje y es 
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cualquier otro rival”.

“Los de abajo le pueden 
pegar los de arriba y  nosotros 
esperamos que este fin de 
semana la suerte esté de 
nuestro lado”, expresó.

27

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

Temporada 2019-20



Está
encendido

Humberto Guzmán líder de Goleo de la Serie A

•Humberto Leonardo Guzmán no suelta la cima de goleo individual en la 
Serie A; ya tiene 14 anotaciones, pero atrás dos artilleros aprietan con fuerza

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

AAuténtica batalla en la tabla de goleo individual uténtica batalla en la tabla de goleo individual 
en la Serie A, una guerra sin cuartel es lo en la Serie A, una guerra sin cuartel es lo 
que está viviendo en esta Temporada 2019-que está viviendo en esta Temporada 2019-
2020.2020.

Si bien, Humberto Leonardo Guzmán n o Si bien, Humberto Leonardo Guzmán n o 
suelta la cima y sigue cosechando goles, es una suelta la cima y sigue cosechando goles, es una 
‘Locura’ lo que está pasando con el delantero de ‘Locura’ lo que está pasando con el delantero de 
Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, que lleva Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, que lleva 
camino sin el menor descuido cada Jornada.camino sin el menor descuido cada Jornada.

El famoso ‘Loco’ Guzmán está totalmente El famoso ‘Loco’ Guzmán está totalmente 
encendido y ya acumula 14 goles en su cuenta, luego encendido y ya acumula 14 goles en su cuenta, luego 
de que la pasada Jornada 24 del Grupo Uno, logró de que la pasada Jornada 24 del Grupo Uno, logró 
hacer daño en la portería, en la victoria 2-1 frente a hacer daño en la portería, en la victoria 2-1 frente a 
los Tecos.los Tecos.

Sin embargo, no Guzmán no tiene permiso de Sin embargo, no Guzmán no tiene permiso de 
distraerse, porque acá sale muy caro. distraerse, porque acá sale muy caro. 

Insistimos, atrás vienen acercándose de Insistimos, atrás vienen acercándose de 
forma impresionante dos delanteros, totalmente forma impresionante dos delanteros, totalmente 
sorpresivos y peligrosos que de hecho, hace algunas sorpresivos y peligrosos que de hecho, hace algunas 
jornadas ni siquiera figuraban en el top 5.jornadas ni siquiera figuraban en el top 5.

Se trata de Igor Neves, brasileño que de pronto Se trata de Igor Neves, brasileño que de pronto 
empezó a deslumbrar en las filas de Atlético Reynosa, empezó a deslumbrar en las filas de Atlético Reynosa, 
que ya desbancó al propio Juan David Angulo con que ya desbancó al propio Juan David Angulo con 
13 anotaciones.13 anotaciones.

Exactamente con la misma cantidad cabalística de Exactamente con la misma cantidad cabalística de 
goles aparece José Pablo Velasco, arma selecta de goles aparece José Pablo Velasco, arma selecta de 
los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
que sin tantos reflectores ahí está, totalmente que sin tantos reflectores ahí está, totalmente 
metido en la pelea.metido en la pelea.

TABLA DE GOLEO SERIE A 
Pos Jugador Equipo Goles

1 Humberto L. Guzmán CD Tepatitlán de Morelos 14

2 Igor Neves  Atlético Reynosa  13
3 José Pablo Velasco  U. A. de Zacatecas 13

4  Brandon Michel Rosas CAFESSA Jalisco 12
5 Juan David Angulo Atlético Reynosa  12

6 Efraín Alejandro Torres A. Saltillo Soccer 12

14GOLES
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Néstor Gabriel 
González 
Mercado

Causal 7: Recibir 
una segunda amonestación 

en el mismo partido

1Juego de 
Suspensión

Ángel Jocsan 
Gaspar 

Hernández
Causal 3: Ser 

culpable de juego brusco 
grave

1Juego de 
Suspensión

Staff / LP Magazine

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

Serie A, dos suspendidos en un mismo 
equipo.

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

Los jugadores del conjunto potosino 

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

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

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

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

Dos suspendidos en la Jornada 2

SAN LUIS INDISCIPLINADO
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Grupo 2
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Ha movido 50
veces las redes

Tepatitlán, la mejor ofensiva de Serie A MEJORES OFENSIVAS 
GRUPO 2

39IRAPUATO

36

PIONEROS DE CANCÚN

21

INTER PLAYA DEL CARMEN

32

UNIVERSIDAD NACIONAL

33CRUZ AZUL HIDALGO

GA

•El cuadro alteño sigue esparciendo pólvora en la Serie A, pero 
cuidado con la presión de Atlético Reynosa que llegó a 49 goles

Staff  / LP MagazineStaff  / LP Magazine

LLa fábrica de goles en la Serie A sigue teniendo a fábrica de goles en la Serie A sigue teniendo 
la misma sede y está ubicada en Tepatitlán la misma sede y está ubicada en Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco.de Morelos, Jalisco.

La escuadra alteña se mantiene por una La escuadra alteña se mantiene por una 
semana más como la mejor ofensiva de la Temporada semana más como la mejor ofensiva de la Temporada 
2019-2020 con un total de 50 goles.2019-2020 con un total de 50 goles.

La producción en ataque es un tema ya La producción en ataque es un tema ya 
impresionante para el cuadro que dirige el técnico impresionante para el cuadro que dirige el técnico 
experimentado Francisco Ramírez, porque tienen experimentado Francisco Ramírez, porque tienen 
sello de garantía en espectáculo.sello de garantía en espectáculo.

Es importante recordar que el ‘Tepa’ ostenta en Es importante recordar que el ‘Tepa’ ostenta en 
sus registros sólo dos encuentros en blanco a la sus registros sólo dos encuentros en blanco a la 
ofensiva, en la derrota frente al Atlético Reynosa de ofensiva, en la derrota frente al Atlético Reynosa de 
la cuarta Jornada, y en el empate contra Durango en la cuarta Jornada, y en el empate contra Durango en 
la fecha 22.la fecha 22.

De ahí en fuera, todos han probado sus cañones De ahí en fuera, todos han probado sus cañones 
y su última víctima fue Tecos, con los que quizás y su última víctima fue Tecos, con los que quizás 
fueron condescendientes pues sólo les clavaron fueron condescendientes pues sólo les clavaron 
dos anotaciones, aunque sufi cientes para alcanzar dos anotaciones, aunque sufi cientes para alcanzar 
la marca.la marca.

Esos sí, esta historia no termina y Atlético Reynosa Esos sí, esta historia no termina y Atlético Reynosa 
está ejerciendo una presión colosal, pues tiene 49 está ejerciendo una presión colosal, pues tiene 49 
anotaciones, tras golear 3-0 a los Cimarrones de anotaciones, tras golear 3-0 a los Cimarrones de 
Sonora FC el pasado fi n de semana, y sin duda en Sonora FC el pasado fi n de semana, y sin duda en 
cualquier momento puede dar la campanada.cualquier momento puede dar la campanada.

Finalmente, en el Grupo Dos los Freseros de Finalmente, en el Grupo Dos los Freseros de 
Irapuato vuelven a tomar el liderato a la ofensiva con Irapuato vuelven a tomar el liderato a la ofensiva con 
39 anotaciones, tras el empate 2-2 con Tlaxcala FC. 39 anotaciones, tras el empate 2-2 con Tlaxcala FC. 

MEJORES OFENSIVAS 
GRUPO 1

50

CD TEPATITLÁN DE MORELOS

49ATLÉTICO REYNOSA

45MURCIÉLAGOS FC
47DURANGO

43U. A. DE ZACATECAS

GA
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Temporada 2019-20

Disciplinaria Serie A

10 SUSPENDIDOS Y ALGO MÁS...

Staff / LP Magazine

I nnegable que la Temporada 
2019-2020 ya entró en etapa 
crítica de recta final, y a pesar 
de todo lo que está en juego, las 

suspensiones se mantienen al alza 
en la Serie A.

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol esta 
vez trabajó a marchas forzadas, y 
en su nuevo dictamen sancionó a 
10 elementos repartidos en los dos 
Grupos.

En el primer sector, en acciones 
correspondiente a la Jornada 24, 
aparecieron las sentencias más 
altas impuestas por el organismo, 
tres jugadores con dos partidos de 
castigo.

Se trata de José Rosendo de los 
Santos, elemento de Atlético Saltillo 
Soccer, quien fue acusado de “ser 
culpable de conducta violenta”; y 
el mismo caso para Alejandro Elim 
Díaz de los Leones Negros.

El otro jugador con dos juegos 
fuera es Oscar Antonio Bernal de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, 
este reportado en la cédula arbitral 
por “insultar soezmente a los 
oficiales del partido”.

Sin embargo, hay algo más en este 
dictamen. Porque en el Grupo Dos 
en lo que fue su Jornada 21, apreció 
en el listado el técnico Marco 
Antonio Rincón, suspendido por un 
partido por “entrar en el terreno de 
juego para enfrentarse a uno de los 
árbitros”, pero justo este miércoles 
los propios Reboceros de la Piedad 
anunciaron su baja.

SANCIONES GRUPO 1 
JORNADA 24

SANCIONES GRUPO 2 
JORNADA 21

José R. 
De Los 
Santos

(DT) Marco 
Antonio 
Rincón

Antonio 
Bernal

(PF) 
Mariano 
Filippi

Alejandro 
Molina

Brian 
Aarón 

Martínez

Alberto 
Lugo Brian 

Alberto 
Garcí a

Alejandro 
Elim Díaz

Carlos 
Iván Nava

Causal 5

Causal 2

Causal 8

Causal 7 Causal 6

Causal 5

Juego 
Suspendido2 Juego 

Suspendido1

Juego 
Suspendido2 Juego 

Suspendido1

Juegos 
Suspendido1 Juegos 

Suspendido1

Juegos 
Suspendido1 Juegos 

Suspendido1

Juegos 
Suspendido2 Juegos 

Suspendido1

Ser culpable de 
conducta violenta

Entrar en el terreno de 
juego para: enfrentarse 
a uno de los árbitros, 
incluso si la acción se 

produce en el descanso o 
al fi nalizar el partido.

Insultar 
soezmente a 

los Ofi ciales del 
partido Abandonar el área técnica 

de forma deliberada para 
proceder de forma provocativa 

o exaltada

Acumular 5 
amonestaciones en 
un mismo Torneo Acumular 5 

amonestaciones en 
un mismo Torneo

Malograr una oportunidad 
manifi esta de gol a un 

adversario que se dirige 
hacia la portería contraria 
del jugador mediante una 

infracción sancionable con un 
tiro libre

: Emplear lenguaje 
y/o gestos ofensivo, 

insultante o humillante

Ser culpable de 
conducta violenta

Acumular 5 
amonestaciones en 
un mismo Torneo

• Inter Playa del Carmen con dos elementos sancionados
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Enterrar a La PiedadEnterrar a La Piedad
Temporada 2019-20

• Asegura que los rivales se han 
motivado de más en el Sergio León 
Chávez y eso les ha complicado el 

panorama

Luis Razo sabe de la trascendencia del partido

66
Los puntos Los puntos 

que ha sumado que ha sumado 
de los últimos de los últimos 
12 unidades 12 unidades 
disputadas.disputadas.

Creo que hemos salido delante Creo que hemos salido delante 
de pruebas muy duras, para de pruebas muy duras, para 
no ir más lejos contra Cruz no ir más lejos contra Cruz 

Azul Hidalgo y contra Tlaxcala, Azul Hidalgo y contra Tlaxcala, 
tuvimos que echar mano de todo nuestro tuvimos que echar mano de todo nuestro 

esfuerzo por mantenernos en el juego, esfuerzo por mantenernos en el juego, 
por eso, insisto que contra La Piedad no por eso, insisto que contra La Piedad no 
podemos caer en excesos de confi anza”.

4141
Puntos los Puntos los 
que tiene que tiene 

Irapuato para Irapuato para 
ser el segundo ser el segundo 
mejor equipo mejor equipo 
en la Tabla de en la Tabla de 
Posiciones del Posiciones del 

Grupo 2. Grupo 2. 

99
Los goles Los goles 

que tiene Luis que tiene Luis 
Razo para Razo para 

ser el mejor ser el mejor 
goleador de goleador de 
los freseros.los freseros.

Una vez que los Freseros del Irapuato dejaron 
escapar en dos ocasiones para emparejar 
en el liderato del Grupo II a Tlaxcala al ceder 
empates en casa contra Cruz Azul Hidalgo y 

Tlaxcala, el delantero del cuadro irapuatense Luis Razo 
aseguró que “quizá el exceso de confi anza nos jugó 
una mala pasada, porque creo que estos dos rivales se 
motivaron de más al ver nuestro estadio lleno y eso nos 
complicó el panorama para recortar la distancia en el 
liderato”, aclaró.

Razo que poco a poco ha ido tomando su ritmo en el 
torneo con anotaciones importantes que mantienen en 
la lucha por la cima al cuadro del Bajío de cara ahora 
al duelo contra La Piedad expuso que “no queda otra 
que seguir adelante, de nada sirve estar quejándonos o 

excusándonos, no se lograron victorias 
en estos encuentros y ahora es 

necesario ir a buscar el resultado 
contra La Piedad”, precisó.

-¿Cómo encarar a un 
equipo que desea califi car 

y que tiene una gran 
rivalidad con ustedes?

S i m p l e m e n t e 
neutralizarlo, no dejar 
hacer su partido, 
impedir que se 
levanten los “muertos” 

como se dice en el 
medio futbolístico, “por 

esa razón si ellos ya están 
lejos de la lucha por la 

liguilla, vamos a dejarlos en 
ese sitio en vez de ayudarles a 

que se recuperen”, precisó.
-¿Qué es lo peligroso de La Piedad?
Sus ganas y deseos de recuperarse, un equipo que 

echará todo por la ventaja tratando de darnos una 
sorpresa, creo que tenemos que irlos a enfrentar de tu a 
tu, porque si les damos concesiones podemos llevarnos 
una sorpresa desagradable.

-¿Seguir anotando más goles?
Es algo que disfruto, que me da confi anza en la cancha, 

por lo que primero uno luchara por el equipo y después 
si hay la opción de anotar, no dudaré en hacerlo.

Claro, uno sabe que Claro, uno sabe que 
ser líder en la liguilla ser líder en la liguilla 

por lo menos te asegura por lo menos te asegura 
cerrar en casa uno cerrar en casa uno 
o dos partidos, por o dos partidos, por 

eso debemos seguir eso debemos seguir 
luchando por ese luchando por ese 

objetivo que tenemos objetivo que tenemos 
desde el inicio del desde el inicio del 

torneo”torneo”

podemos caer en excesos de confi anza”.podemos caer en excesos de confi anza”.

36

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



Enterrar a La PiedadEnterrar a La Piedad
Temporada 2019-20

• Asegura que los rivales se han 
motivado de más en el Sergio León 
Chávez y eso les ha complicado el 

panorama

Luis Razo sabe de la trascendencia del partido

66
Los puntos Los puntos 

que ha sumado que ha sumado 
de los últimos de los últimos 
12 unidades 12 unidades 
disputadas.disputadas.

Creo que hemos salido delante Creo que hemos salido delante 
de pruebas muy duras, para de pruebas muy duras, para 
no ir más lejos contra Cruz no ir más lejos contra Cruz 

Azul Hidalgo y contra Tlaxcala, Azul Hidalgo y contra Tlaxcala, 
tuvimos que echar mano de todo nuestro tuvimos que echar mano de todo nuestro 

esfuerzo por mantenernos en el juego, esfuerzo por mantenernos en el juego, 
por eso, insisto que contra La Piedad no por eso, insisto que contra La Piedad no 
podemos caer en excesos de confi anza”.

4141
Puntos los Puntos los 
que tiene que tiene 

Irapuato para Irapuato para 
ser el segundo ser el segundo 
mejor equipo mejor equipo 
en la Tabla de en la Tabla de 
Posiciones del Posiciones del 

Grupo 2. Grupo 2. 

99
Los goles Los goles 

que tiene Luis que tiene Luis 
Razo para Razo para 

ser el mejor ser el mejor 
goleador de goleador de 
los freseros.los freseros.

Una vez que los Freseros del Irapuato dejaron 
escapar en dos ocasiones para emparejar 
en el liderato del Grupo II a Tlaxcala al ceder 
empates en casa contra Cruz Azul Hidalgo y 

Tlaxcala, el delantero del cuadro irapuatense Luis Razo 
aseguró que “quizá el exceso de confi anza nos jugó 
una mala pasada, porque creo que estos dos rivales se 
motivaron de más al ver nuestro estadio lleno y eso nos 
complicó el panorama para recortar la distancia en el 
liderato”, aclaró.

Razo que poco a poco ha ido tomando su ritmo en el 
torneo con anotaciones importantes que mantienen en 
la lucha por la cima al cuadro del Bajío de cara ahora 
al duelo contra La Piedad expuso que “no queda otra 
que seguir adelante, de nada sirve estar quejándonos o 

excusándonos, no se lograron victorias 
en estos encuentros y ahora es 

necesario ir a buscar el resultado 
contra La Piedad”, precisó.

-¿Cómo encarar a un 
equipo que desea califi car 

y que tiene una gran 
rivalidad con ustedes?

S i m p l e m e n t e 
neutralizarlo, no dejar 
hacer su partido, 
impedir que se 
levanten los “muertos” 

como se dice en el 
medio futbolístico, “por 

esa razón si ellos ya están 
lejos de la lucha por la 

liguilla, vamos a dejarlos en 
ese sitio en vez de ayudarles a 

que se recuperen”, precisó.
-¿Qué es lo peligroso de La Piedad?
Sus ganas y deseos de recuperarse, un equipo que 

echará todo por la ventaja tratando de darnos una 
sorpresa, creo que tenemos que irlos a enfrentar de tu a 
tu, porque si les damos concesiones podemos llevarnos 
una sorpresa desagradable.

-¿Seguir anotando más goles?
Es algo que disfruto, que me da confi anza en la cancha, 

por lo que primero uno luchara por el equipo y después 
si hay la opción de anotar, no dudaré en hacerlo.

Claro, uno sabe que Claro, uno sabe que 
ser líder en la liguilla ser líder en la liguilla 

por lo menos te asegura por lo menos te asegura 
cerrar en casa uno cerrar en casa uno 
o dos partidos, por o dos partidos, por 

eso debemos seguir eso debemos seguir 
luchando por ese luchando por ese 

objetivo que tenemos objetivo que tenemos 
desde el inicio del desde el inicio del 

torneo”torneo”

podemos caer en excesos de confi anza”.podemos caer en excesos de confi anza”.

37

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



38
•Define a 

Cafetaleros de 
Chiapas como un 
equipo motivado 

y peligroso

El director técnico 
de los Coyotes de 
Tlaxcala Lorenzo Sáez, 
resaltó el esfuerzo y 

personalidad que ha mostrado 
su equipo para capotear los 
temporales y seguir adelante 
como líder absoluto con una 
ventaja de cuatro puntos sobre 
Irapuato, así como el hecho 
de establecer que lo mejor del 
equipo tlaxcalteca aún está por 
venir.

“Creo que hemos mostrado 
una gran personalidad, una 
gran actitud por parte de los 
muchachos, pero sobre todo 
la personalidad necesaria para 
recuperarnos del golpe que 
representó perder en casa ante 
Cruz Azul Hidalgo, que nos 
hizo a un lado del momento 
favorable que estábamos 
atravesando”, dijo.

Sáez entre otras cosas 
expuso que “el equipo tuvo la 
personalidad para reponerse 
de dos goles de desventaja 
contra Irapuato y terminar 

EL DATO
Tres victorias en los últimos seis partidos, 
donde también tuvo una derrota y dos 
empates. El último frente a Irapuato 
donde se llevó el punto extra.

RESULTADOS DE LA 
PRIMERA VUELTA

2-0

12
Partidos ganados 

los que tiene Tlaxcala 
para ser el mejor 

en ese sector 
dentro del 

Grupo 
2.

3
Descalabros 

los que ha sufrido 
Tlaxcala, es el mejor en 

ese aspecto junto 
con Irapuato.

Aún no toca techo
Lorenzo Sáez habla de Tlaxcala FC

El equipo está hecho para 
cosas importantes, con jóvenes 

que poco a poco aumentan 
su rendimiento y se alistan 

para defender lo que han logrado en el 
terreno de juego, creo que para Coyotes 
lo que importa es que todavía tenemos 
techo por ganar y reafirmar nuestras 

prioridades”.

sumando dos puntos, lo cual 
nos reafirmó en el liderato de la 
competencia”, aseguró.

-¿Está listo Coyotes para 
pelear por el título, sobre 
todo después de demostrar 
su habilidad para mantenerse 
de líder y resultados como la 
victoria sobre Tepatitlán en 
Cancún, dentro del torneo de 
diciembre pasado?

El equipo está hecho para 
cosas importantes, con jóvenes 
que poco a poco aumentan su 
rendimiento y se alistan para 
defender lo que han logrado en 
el terreno de juego, creo que 
para Coyotes lo que importa 
es que todavía tenemos techo 
por ganar y reafirmar nuestras 
prioridades.

¿Qué le dice el duelo contra 
Cafetaleros, un adversario 
peligroso y que llega motivado?

Todos los rivales son 

peligrosos y en este caso 
Cafetaleros llega motivado 
por su victoria ante Cruz Azul 
Hidalgo, entonces tenemos 
que estar alertas en todo 
momento para salir con un 
buen resultado.

¿Qué hacer y no hacer en 
Chiapas?

Seguir creciendo, jugando 
con personalidad y no hacer, 
caer en excesos de confianza, 
por el contrario, habrá que 
apretar al rival, morderlo, no 
dejarlo imponer su estilo.

¿Las cosas parecen 
inmejorables en Tlaxcala, 
inclusive jugadores como el 
hijo de Martín Palermo parece 
que ya despertó?

La realidad es que la 
competencia es muy alta en 
el equipo y me complican 
cada semana a quien alinear, 
pero eso es lo favorable en un 
equipo que tiene aspiraciones 
como nosotros.
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39

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



•Sporting 
Canamy 

aprendió de la 
sacudida que 

les dio Pumas la 
semana pasada

Cerrar con
dignidad

Carlos García Varela

Sporting Canamy va a la 
caza del triunfo en patio 
ajeno y para ello a lo largo 
de la semana corrigió todo 

lo mal que hizo en el pasado duelo 
frente a Pumas que le costó cargar 
con la derrota de 0-4.

El plantel morelense sabe qué 
tiene que sacarse la espina como 
dé lugar aun sabiendo que el rival 
en turno el Yalmakán no es nada 
fácil en su casa.

Al respecto, el defensa 
Roberto Medina subrayó: 
“Desgraciadamente los resultados 
no se nos han dado en este torneo 
y ahora sólo queda cerrar de la 
mejor forma”.

Roberto Medina y el duelo contra YalmakánFICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Medina Estrada Roberto Carlos

Sporting Canamy
Camiseta: 14

Posición: Mediocampista
Edad: 24 años
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.85 mts.
Lugar Nac: Atizapán, Estado de México

EL DATO
Sólo dos triunfos han logrado el Canamy 
en el presente torneo que fue contra 
Cafetaleros por 0-1  (J-4) y contra Cruz 
Azul Hidalgo (J-15) por 1-0.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 9

0-1

Desgraciadamente 
los resultados no 

se nos han dado en 
este torneo y ahora 

sólo queda cerrar de 
la mejor forma”.

Asimismo dijo el zaguero que no hay rival 
fácil en esta Liga. “Todos y cada uno tiene su 
grado de peligrosidad aunque y esta vez es un 
poco más complicado porque ellos (Yalmakán) 
están adaptados a su clima, a la cancha y 
tendrán el apoyo de su afición, por lo tanto, 
nosotros tenemos que luchar contra todas estas 
adversidades”.

Asimismo dijo que ahora tienen que pelear 
de principio a fin la victoria a la escuadra de 
Chetumal.

12
PUNTOS cuenta el 
Canamy y está en 

la penúltima 
posición del 

G-2.

JORNADA 22
YALMAKÁN VS. SPORTING CANAMY

Día: Sábado 14 de marzo del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘JOSÉ LÓPEZ PORTILLO’

VSVS

CORRIGIERON LAS 
FALLAS

“Esta semana nos ha 
servido de mucho, yo 
diría que bastante porque 
corregimos las fallas que 
tuvimos contra Pumas, ya 
no queremos que esto nos 
pase; veo a un Canamy 
fuerte, a un Canamy deseoso 
por quedarse con la victoria 
y es lo que vamos a buscar 
este sábado”, externó.
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semana pasada
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19:30 hrs.
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10:00 hrs.

15:00 hrs.

15:00 hrs.

20:10 hrs.

Serie BPrograma

13 DE MARZO

13 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

CIUDAD: San Francisco del Rincón, 
Guanajuato  

ESTADIO:  Domingo Velázquez

CIUDAD:  Monclova, Coahuila
ESTADIO: Unidad Deportiva Nora 

Leticia Rocha

CIUDAD: Navolato, Sinaloa 
ESTADIO: Juventud

CIUDAD:  Chalco, Edomex
ESTADIO:  Arreola

CIUDAD:  Cuautitlán, Edomex
 ESTADIO:  Municipal Los Pinos

CIUDAD:  La Paz, Baja California Sur
ESTADIO:  Guaycura

19:30 hrs.

15:00 hrs. 
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CIUDAD:  CHIMALHUACÁN, EDOMEX
ESTADIO: LA LAGUNA

ESTADIO:  Domingo Velázquez

Temporada 2019-20

20:10 hrs.

B

14 DE MARZO
CIUDAD:  La Paz, Baja California Sur

ESTADIO:  Guaycura

Temporada 2019-20

Jo
rn

ad
a 

22

42

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



19:30 hrs.

20:00 hrs.

10:00 hrs.

15:00 hrs.

15:00 hrs.

20:10 hrs.

Serie BPrograma

13 DE MARZO

13 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

14 DE MARZO

CIUDAD: San Francisco del Rincón, 
Guanajuato  

ESTADIO:  Domingo Velázquez

CIUDAD:  Monclova, Coahuila
ESTADIO: Unidad Deportiva Nora 

Leticia Rocha

CIUDAD: Navolato, Sinaloa 
ESTADIO: Juventud

CIUDAD:  Chalco, Edomex
ESTADIO:  Arreola

CIUDAD:  Cuautitlán, Edomex
 ESTADIO:  Municipal Los Pinos

CIUDAD:  La Paz, Baja California Sur
ESTADIO:  Guaycura

19:30 hrs.

15:00 hrs. 
14 DE MARZO

CIUDAD:  CHIMALHUACÁN, EDOMEX
ESTADIO: LA LAGUNA

ESTADIO:  Domingo Velázquez

Temporada 2019-20

20:10 hrs.

B

14 DE MARZO
CIUDAD:  La Paz, Baja California Sur

ESTADIO:  Guaycura

Temporada 2019-20

Jo
rn

ad
a 

22
43

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



44

Una “probadita” 
de liguilla

A. San Francisco y Uruapan se disputan liderato de la Serie B

•Los números de los dos 
equipos muy parejos

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

A. San Francisco 22 13 4 5 40 20 20 45

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Aguacateros CD Uruapan 22 11 7 4 39 19 20 44

Atlético San Francisco vs Aguacateros del Club Deportivo Uruapan.
CIUDAD: San Francisco del Rincón, Guanajuato

ESTADIO: Domingo Velázquez

VS
DÍA: Sábado 14 de marzo 2020 

HORA: 16:00 horas 

VSVSVSVS

Con números tan parejos entre Atlético San 
Francisco y Aguacateros del Club Deportivo 
Uruapan, el duelo entre ambos cuadros 
tiene mucha tela de donde cortar en virtud 

de que el liderato de la Serie B estará en juego 
con apenas un punto de diferencia a favor de los 
guanajuatenses.

Los dos equipos tienen números muy parejos, tanto 
en victorias, derrotas y diferencia de goles, por lo 
cual, cualquier descuido podría hacer la diferencia en 
el resultado final de esta contienda en campo de los 
hechiceros guanajuatenses.

Quizá la única diferencia sea el campo, sobre todo 

porque los Brujos tienen nueve victorias en su terreno 
por una sola derrota, mientras que los Aguacateros 
tienen cuatro triunfos en campo ajeno, lo cual los 
convierte en un adversario de mucho respeto.

La realidad es que una victoria pondría a los Brujos 
en una posición de mayo envergadura en la Serie B, 
reafirmándolo como puntero único y manteniendo a 
raya a sus adversarios que lo persiguen y lo  quieren 
desbancar de su sitio de honor como los propios 
Aguacateros, Mineros de Zacatecas,  La Paz y Club 
Calor que se encuentran a una distancia no mayor a 
tres unidades.

Así que alistémonos para un duelo que sacará lumbre. 

13
victorias suman 

los hechiceros en 
el campeonato

11
triunfos 

registraron los 
michoacanos 

en 22 partidos 
disputados en la 

Serie B

40
goles ha anotado 
la ofensiva de los 
guanajuatenses.

19
Goles ha recibido 

la defensiva de los 
Aguacateros, colocándose 

como la mejor 
del torneo.
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Temporada 2019-20

Emmanuel Alvarado aseguró que han recuperado el poder goleador

“La contundencia será la difere ncia”“La contundencia será la difere ncia”
Podría parecer un partido 

más, inclusive con todo 
y la implicación de liguilla 
que tiene el resultado 

entre ambos, pero la realidad es 
que la rivalidad entre los Brujos 
de Atlético San Francisco y 
Aguacateros de Uruapan, no es 
de ahora, sino que a través de las 
diferentes competencias se ha 
generado una gran rivalidad. 

Por esa razón el director 
técnico de la escuadra hechicera, 
Emmanuel Alvarado, aseguró 
que el partido de este fi n de 
semana “no es un juego más, 
todos los sabemos, se trata de 
orgullo o rivalidad, no de que te 
carguen con burlas. Ahí radica la 
diferencia”, apuntó.

-¿Viene el duelo contra 
Aguacateros del Club Deportivo 
Uruapan, algo especial contra 
ellos?

Sí claro es el partido diferente 
por la rivalidad de ambos cuadros 
es el partido que tenemos que 
ganar para seguir en el liderato 
del grupo.

-¿Cómo mantenerse en el 
liderato?

Para nosotros es una ambición 
terminar de líderes generales, no 
se para ellos, fi nalmente cada 
equipo tiene sus diferentes metas 
y perspectivas, pero nosotros si 
queremos ser líderes, continuar 
en este sitio y terminar el torneo 

para iniciar la liguilla de esta 
manera. Es algo que nos hemos 
planteado desde que inició el 
torneo queremos terminar de 
líderes no queremos perder los 
partidos que nos restan.

-¿Qué tan importante es 
terminar de líder general?

Demasiado, sabemos que no te 
garantiza más que una vez recibir 
el duelo de vuelta en las fases de 
la liguilla, pero sin duda terminar 
dominando la competencia puede 
ser algo infl uyente.

-¿Cuál puede ser la diferencia 
contra Uruapan?

Yo creo que la contundencia, por 
ahí el partido contra Real Canamy 
Tlayacapan, fuimos superiores y 
lo demostramos en la cancha, no 
obstante que fallamos dos o tres 
opciones claras de gol.

.-¿Qué tanto aprovechar la 
localía de jugar en el estadio, con 
su gente?

Muy importante será jugar en 
nuestra cancha, la rivalidad es 
importante y nuestra gente nos 
hará sentir su apoyo.

¿El que comete menos errores 
se llevará la victoria?

Creo que sí, pero es más 
importante tener la contundencia, 
nosotros tenemos que ir 
a atacarlos, sobre todo 
porque hemos recuperado la 
contundencia que nos había 
faltado en todo el torneo. 

-¿Cómo defi niría los 
Aguacateros?

Es un equipo intenso, que tiene 
grandes individuales que pueden 
marcar la diferencia en cualquier 
momento, pero sobre todo 
generar la peligrosidad sufi ciente 
para alcanzar la victoria.

•Contra Uruapan, un duelo intenso y de pasión por la rivalidad en la región.Lo que tenemos que Lo que tenemos que 
hacer, es seguir en la hacer, es seguir en la 

misma sintonía, presionar, misma sintonía, presionar, 
ir al frente y no dejar de ir al frente y no dejar de 

agobiar a los adversarios, porque de agobiar a los adversarios, porque de 
lo contrario el partido se nos puede lo contrario el partido se nos puede 

complicar demasiado”.complicar demasiado”.

EL DATO
Atlético San Francisco enfrentará a la mejor defensiva 
del torneo que es Uruapan que ha recibido apenas 19 
tantos, es decir, menos de un gol por partido.

4545
Puntos los Puntos los 
que tiene que tiene 

Atlético San Atlético San 
Francisco Francisco 
para ser el para ser el 
líder de la líder de la 
Serie B.Serie B.

2020
Goles Goles 

los que ha los que ha 
recibido recibido 

para ser la para ser la 
segunda segunda 

mejor mejor 
defensiva del defensiva del 

torneo.torneo.
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•Listos para superar 
al público en contra, campo 

ajeno y césped pesado

“Un duelo de pre liguilla”
Cada cabeza es 

un mundo y en 
este sentido 
José Muñoz 

director técnico de los 
Aguacateros del Club de 
Futbol Uruapan, señaló 
que el duelo contra el 
líder de la Serie B, Brujos 
de San Francisco, es “un 
encuentro de pre liguilla, 
con ese nivel, entre 
dos equipos que han 

competido en grande”, 
expuso.

-¿Viene un duelo 
contra los Brujos, qué 
importancia tiene?

Pudiera ser como 
un duelo de pre liguilla 
por lo que dicen las 
estadísticas de los dos 
equipos estamos en un 
nivel alto para la liguilla 
lo vamos a tomar como 
un ensayo para medir la 

José Muñoz y la adrenalina del juego vs Brujos

MARCADOR PRIMERA 
VUELTA

0-0

Mentiría si 
dijera que 

no, estamos 
peleando por el 

primer lugar, el liderato 
claro que me gustaría 

estar ahí, no es mi 
obsesión oculta, pero sí 
nos gustaría cerrar en 

el liderato para encarar 
en casa la liguilla. Nos 
interesa, pero no me 

quita el sueño”.

44
Puntos los tienen a 

los Aguacateros para ser 
el tercer lugar de la 

competencia.

1
Punto el que 

separa al cuadro 
michoacano del liderato 

que ostenta Atlético 
San Francisco.

11
Los goles que tiene 

Francisco Guadalupe 
Mendoza, goleador 

de Uruapan. 

fuerza de cómo vamos 
a estar para entrar a las 
finales.

-¿Le interesa el liderato 
general?

Te mentiría si dijera que 
no, estamos peleando 
por el primer lugar, el 
liderato claro que me 
gustaría estar ahí, no es 
mi obsesión oculta, pero 
sí nos gustaría cerrar en 
el liderato para encarar 
en casa la liguilla. Nos 
interesa, pero no me quita 
el sueño

-¿Qué debe hacer y que 
no debe hacer contra los 
Brujos?

Seguir haciendo lo 
que hemos hecho hasta 
ahora, no desesperarnos 

ante el rival, jugar 
con inteligencia para 
que no nos afecte el 
público, lo pesado 
del césped.

-¿Que representaría 
un tropiezo en estos 
momentos?

Obviamente sería 
algo negativo, pero 
seguiríamos en la 
lucha, cerca de los 
primeros lugares 
y preparándonos 
para un cierre contra 
equipos complicados 
como Club Calor y 

Deportivo CAFESSA.
-¿Qué te dice como adversario Atlético 

San Francisco?
Un equipo bien trabajado, con variantes 

tácticas y que obviamente querrá imponer 
sus condiciones en el terreno de juego.
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San Francisco.
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tácticas y que obviamente querrá imponer 
sus condiciones en el terreno de juego.
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Que no quede 
títere con cabeza

La Paz F.C. recibe a Mineros en una ¿final adelantada?

•Ambos persiguen a 
los Brujos de Atlético 
San Francisco por un 
punto de diferencia en 

la Serie B

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

La Paz FC 22 11 6  5  48  30 18 44

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Mineros de Zacatecas 22 9 9 4 55 29 26 44

Con sabor a final adelantada 
en la Serie B tiene el duelo 
entre La Paz F.C y Mineros 
de Zacatecas, que este 

sábado no deben dejar títere con 
cabeza en busca de superar a los 
Brujos de Atlético San Francisco y 
en el caso de los bajacalifornianos 
tomar por primera ocasión el 
liderato de la competencia y por el 
lado de los zacatecanos recuperar 
el sitio de honor.

55 goles suma la 
ofensiva de los 

Mineros como el 
mejor ataque de 
la competencia.

48 goles, siete 
menos que sus 
rivales, son los 
que acumula el 

cuadro de Lobos 
Marinos.

30
goles ha 

Vrecibido la 
retaguardia 

el equipo 
bajacaliforniano

11 triunfos
suma el cuadro 

dirigido 
por Alexis 

Moreno

9 triunfos 
registra 

la oncena de 
Esteban Vega.

La Paz F.C. vs Mineros de Zacatecas
CIUDAD: La Paz, Baja California Sur

ESTADIO: Guaycura

VS
DÍA: Sábado 14 de marzo 2020

HORA: 20:10 horas 

VSVSVSVS

Lo cierto es que el duelo luce complicada 
para ambas oncenas, mucho más para el 
equipo local que solo ha logrado sumar 
16 de los 44 puntos que acumula en su 
estadio Gaycura, lo que representa un 
hándicap en contra de las aspiraciones de 
victoria.

Mientras que Mineros casi 
alcanza el 50 por ciento de 
efectividad como visitante al 
acumular 19 puntos de sus 44 
puntos en campo ajeno.

O sea que los Lobos 
Marinos corren peligro de ser 
desollados por los zacatecanos 
que buscará echar mano de su 
mayor experiencia para resolver 
esta clase de galimatías que 
encierra este compromiso.

Lo cierto es que no hay 
favorito para ningún lado, 
aunque los locales deberán 
inclinar la balanza a su favor 
por el simple hecho de ser los 
dueños del terreno.
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Espera a la mejor versión de MinerosEspera a la mejor versión de Mineros
Para Alexis Moreno, 

director técnico de La 
Paz, en el duelo del 
próximo fin de semana 

contra Mineros de Zacatecas, 
espera a la mejor versión de la 
escuadra zacatecana, sobre todo 
por la importancia del encuentro 
donde estarán jugándose el 
liderato”, precisó.

Moreno, en lugar de sufrir un 
ataque de ansiedad o alarmarse 
por encarar a un rival de mayor 
fuerza, destacó la importancia 
de que el equipo zacatecano 
eche mano de sus jugadores 
que están dentro del proceso 
de crecimiento para llegar 
precisamente al equipo de la 
Liga de Plata.

“A nosotros nos viene bien 

encarar a estos adversarios, 
inclusive nos acomodamos 
mejor en esos juegos”, dijo.

-¿Viene un duelo de poder a 
poder contra Mineros, como salir 
con la victoria?

Es un partido con dos planteles 
muy potentes, un juego entre 
dos equipos que son los mejores 
ofensivamente y que estoy seguro 
que ellos bajarán jugadores 
del equipo de Ascenso y eso 
nos potenciará colectivamente 
e individualmente, a nosotros 
nos viene bien que hagan eso, 
porque son pocos los equipos 
que ofrecen este tipo de 
complicaciones y de grado de 
dificultad, por lo que a nosotros 
nos viene bien enfrentar a esta 
clase de adversarios, nos vemos 

mejor en duelo contra escuadras 
de este nivel.

-¿Entonces espera a unos 
Mineros armados hasta los 
dientes?

En el último juego de ellos 
contra Calor bajaron a seis 
jugadores del Ascenso Mx, 
entonces esperamos a siete u 
ocho jugadores del equipo de 
esa categoría, entonces nosotros 
esperamos a la mejor versión de 
ellos, porque es un duelo por el 
liderato, por la opción de dominar 
la competencia.

-¿Es una final adelantada, sin 
menospreciar a otros equipos?

Podría ser, por la calidad de los 
jugadores, por la seriedad de las 
instituciones, sí que se podría 
verse como un duelo contra 

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

• El liderato general 
muy importante, pero 

sin obsesionarse

Alexis Moreno, técnico de La Paz FC

Lo que no podemos Lo que no podemos 
hacer es pensar que será hacer es pensar que será 
un partido fácil o pensar un partido fácil o pensar 
que será un partido más, que será un partido más, 

creo que es el partido con más creo que es el partido con más 
sabor a liguilla que hemos sabor a liguilla que hemos 

tenido”.tenido”.

EL DATO
Parece un duelo de goleadores, 
Mineros de Zacatecas con 
Illian Hernández quien es 
el líder en ese sector, pero 
La Paz FC cuenta con Aldo 
Suárez un futbolista que es 
arropado por los aficionados 
y que seguramente eso lo 
motivará y puede ser la 
diferencia.

2121
Goles los Goles los 

que tiene Illian que tiene Illian 
Hernández para Hernández para 
ser el máximo ser el máximo 
romperredes romperredes 

de Mineros de de Mineros de 
Zacatecas.Zacatecas.

1212
 Goles los  Goles los 

que suma Aldo que suma Aldo 
Suárez lo que lo Suárez lo que lo 
convierte en el convierte en el 
mejor anotador mejor anotador 
de La Paz FCde La Paz FC

RESULTADO PRIMERA VUELTARESULTADO PRIMERA VUELTA
Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas 

2-3 2-3 
La Paz FCLa Paz FC

liguilla, aunque también en el calendario nos viene 
el juego contra Calor, que también es un equipo 
respetable y tenemos un cierre difícil. Por eso le 
digo a los chavos que es un partido de nivel de 
liguilla, pero que vale los mismos tres puntos que 
otro partido.

-¿Entonces para ganar habrá que poner toda la 
seriedad en juego?

Por supuesto, sobre todo porque en la primera 
vuelta no nos adaptábamos a la liga, pero creo 
que en la segunda vuelta nos pusimos más serios 
y aterrizamos, sobre todo porque el equipo ha 
madurado un montón.
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-¿El contar con Illian 
Hernández es un plus 
extra?

El es un gran jugador que 
ha ido avanzando en su 
carrera, pero junto con sus 
compañeros haremos la 
diferencia.

-¿Cómo definirías a La 
Paz?

Es muy ordenado tienen 
buena estrategia saben 
cómo comportarse en la 
cancha, además que son 
muy versátiles, juegan de 
acuerdo al rival, saben 
lo que deben hacer en la 
cancha.

•Dos grandes rivales 
en un juego de alto 

octanaje

Niega sea final 
adelantada

Esteban Vega le bajo 
algunos decibeles al grado 
de interés y de pasión que 
está generando el duelo 

contra La Paz, al señalar que se 
trata de un juego contra un gran 
adversario, de lo mejor de La Liga, 
pero descartó que sea una final 
adelantada.

“Decir eso, sería tanto como 
faltarle al respeto a los demás 
equipos”, señaló.

-¿Entonces cómo definir este 
encuentro?

Simplemente como un duelo con 
dos grandes equipos

-¿Pero el adversario es muy 
complicado, sobre todo porque 
es el único que los derrotó en su 
propia casa?

El rival tiene su jerarquía, sus 
buenos jugadores, pero insisto, 
todos los adversarios que hemos 
enfrentado tienen cierto grado de 
complejidad.

-¿Cuál podría ser la diferencia?
Quizá que nuestro estilo es 

manejar el balón, el tratar siempre 
de respetar al rival y de buscar 
siempre desarrollar nuestro estilo, 
además de que son muy peligrosos 
y que saben pararse en cualquier 

Esteban Vega, técnico de Mineros de Zacatecas

Es un partido muy 
importante, con dos 
equipos con buenos 
números, pero decir 

que sea una final adelantada, 
sería como faltarle al respeto 
a los demás rivales que están 

luchando con todo por la 
calificación y el título”.

55
Goles los que 

tiene Mineros de 
Zacatecas 

para ser el mejor en 
ese sector.

48
Goles los de la 

Paz FC para ser el 
segundo mejor equipo 

en cuanto a la 
producción de 

goles.

4
Partidos 

perdidos los 
que tiene Mineros de 

Zacatecas para ser el que 
menos pierde, aunque 
una de esas derrotas 

fue contra 
La Paz FCcancha, pues fueron los únicos 

que nos pudieron ganar en nuestra 
casa.

-¿Qué deben hacer y que no 
deben hacer en este partido?

Lo que no podemos hacer es 
equivocarnos, no cometer errores, 
porque eso creo que hará la 
diferencia en el partido.

-¿Importa más el proceso de 
jugadores o el título?

En prioridades el proceso de 
jugadores, por eso apostamos 
por los jóvenes, de antemano 
nos interesa más su formación, 
su desarrollo, dentro y fuera de la 
cancha.
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¡Van por el doblete!
Mejores ofensivas de la Serie B MEJORES OFENSIVAS 

SERIE B

51

M
INEROS DE ZACATECAS

42LA PAZ FC

34

ATLÉTICO SAN FRANCISCO

35

REAL CANAMY TLAYACAPAN

33

AGUACATEROS CD URUAPAN

GA

•Los Mineros de Zacatecas 
quieren repetir el título en el 
ataque en Serie B, siguen de 

líderes con 51 goles
Staff  / LP Magazine

En los tiempos recientes en la Serie 
B, los Mineros de Zacatecas han 
demostrado que son el Club más 
poderoso en ataque que tiene la 

categoría. Totalmente innegable.
La pasada Temporada, la escuadra 

zacatecana fue galardonada en la premiación 
de Puerto Vallarta, Jalisco justo como el Club 
más ofensivo, y que en esa campaña 2018-
2019 cosechó la fantástica cantidad de 75 
goles.

Hoy el camino es muy similar en busca 
del doblete, los zacatecanos se mantienen 
como líderes en ataque con 51 anotaciones, 
cuando a la Fase Regular de la 2019-2020 le 
restan cuatro fechas más para su conclusión.

El pasado fi n de semana, Mineros aumentó 
su cuota con el aguerrido empate 3-3 frente 
a Club Calor, logrando así ya una ventaja de 
nueve goles, respecto a la producción de La 
Paz FC como segundo lugar en la tabla.

Y lo que es el destino, justo en esta Jornada 
23 que se aproxima los zacatecanos visitarán 
a los Lobos Marinos de la Paz, las dos 
mejores ofensivas frente a frente, de poder a 
poder donde bien podría defi nir todo en este 
departamento.
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restan cuatro fechas más para su conclusión.

El pasado fi n de semana, Mineros aumentó 
su cuota con el aguerrido empate 3-3 frente 
a Club Calor, logrando así ya una ventaja de 
nueve goles, respecto a la producción de La 
Paz FC como segundo lugar en la tabla.

Y lo que es el destino, justo en esta Jornada 
23 que se aproxima los zacatecanos visitarán 
a los Lobos Marinos de la Paz, las dos 
mejores ofensivas frente a frente, de poder a 
poder donde bien podría defi nir todo en este 
departamento.

57

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



Disciplinaria Serie B

Tres suspendidos 
Staff  / LP Magazine

La pasada Jornada 22 de la Temporada 2019-
2020 de Serie B no tuvo salvación de la mira 
de la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Esta vez el organismo encontró, por lo menos, a 
tres deudores al reglamento, que tendrán que tomar 
descanso obligatorio por lo menos un partido.

Los más destacado del listado, es la presencia de 
dos jugadores de equipos involucrados en la zona de 
clasifi cación, por lo que resulta un tanto signifi cativo.

Se trata de Alan Lisandro de la Cruz, el elemento de 
Chapulineros de Oaxaca, quien justo en la edición pasada 
de Lunes Premier recibió una segunda amonestación.

El otro es Cristian Ramiro Valladares, de Club Calor 
encontrado ‘culpable de juego brusco grave’, en el 
choque aguerrido y trepidante frente a los Mineros de 
Zacatecas.

Finalmente, el otro sancionado por el organismo fue 
Fabián Prado Ramírez de Club de Ciervos FC, escuadra 
que lamentablemente ya quedó fuera de toda posibilidad 
matemática para alcanzar la zona de clasifi cación.

SANCIONES SERIE B J22

Fabián 
Prado 

Ramírez
Cristian 
Ramiro 

Valladares
Lisandro 

De La Cruz

Causal 7 Causal 3Causal 7

Juego 
Suspendido1 Juego 

Suspendido1Juego 
Suspendido1

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

Ser culpable de juego 
brusco grave

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido

•Calor, Ciervos y Chapulineros los equipos 
mal portados
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Volvió a saludar a las redes

•El delantero de Mineros de 
Zacatecas alcanzó las 21 

anotaciones después de 22 Jornadas 
disputadas en Serie B

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

PPocos delanteros en el mundo pueden ocos delanteros en el mundo pueden 
darse el lujo de irse en blanco en un par de darse el lujo de irse en blanco en un par de 
semanas, conservar el liderato del goleo semanas, conservar el liderato del goleo 
individual y después, volver con todas las individual y después, volver con todas las 

pilas recargadas para continuar aumentando su pilas recargadas para continuar aumentando su 
ventaja.ventaja.

Esta es la historia de Illian Hernández, que Esta es la historia de Illian Hernández, que 
cada vez se acerca más a la obtención de un cada vez se acerca más a la obtención de un 
bicampeonato de goleo en la Serie B, y que hoy bicampeonato de goleo en la Serie B, y que hoy 
presume las 21 anotaciones en su cuenta después presume las 21 anotaciones en su cuenta después 
de 22 Jornadas disputadas en la Temporada 2019-de 22 Jornadas disputadas en la Temporada 2019-
2020.2020.

Luego de dos fechas de no hacerlo, el delantero Luego de dos fechas de no hacerlo, el delantero 
de los Mineros de Zacatecas volvió a presentarse de los Mineros de Zacatecas volvió a presentarse 
en las redes, en lo que fue el empate candente de en las redes, en lo que fue el empate candente de 

TABLA DE GOLEO SRIE B
Pos Jugador Equipo Goles

1 Illian Gerardo Hernández Mineros de Zacatecas 21

2 Aldo Jessael Suárez La Paz FC 12

3 Francisco Mendoza Aguacateros CD Uruapan 11

4 Carlos Navarro Aguacateros CD Uruapan  10

5 Roberto Carlos Flores Deportivo CAFESSA 10

¡‘Blackjack’ 
para Illian!

los suyos 3-3 con Club Calor de la anterior Jornada.los suyos 3-3 con Club Calor de la anterior Jornada.
La ventaja de Hernández sobre Aldo Jessael La ventaja de Hernández sobre Aldo Jessael 

Suárez de La Paz FC es de nueve anotaciones, tema Suárez de La Paz FC es de nueve anotaciones, tema 
fundamental para sentirse más cerca de la gloria fundamental para sentirse más cerca de la gloria 
porque a esta gran historia le queda muy poco para porque a esta gran historia le queda muy poco para 
su extinción.su extinción.

A la Fase Regular de la Temporada 2019-2020 de A la Fase Regular de la Temporada 2019-2020 de 
Serie B le restan sólo cuatro fechas más para su Serie B le restan sólo cuatro fechas más para su 
conclusión, y es momento de pensar que sólo una conclusión, y es momento de pensar que sólo una 
catástrofe evitaría que Illian Hernández se lleve su catástrofe evitaría que Illian Hernández se lleve su 
segundo trofeo ‘Hugo Sánchez’.segundo trofeo ‘Hugo Sánchez’.

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

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

El nuevo dictamen 
del organismo, 
correspondiente a la 

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

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

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

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

SANCIONADOS

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

Siguenos en 
www.ligapremier-fmf.mx

#DondeElFutbolEsAlgoMás

•Dorados de Sinaloa fue el más mal portado

Comisión Disciplinaria Serie B José De Jesús 
García Román

Causal 7: Recibir 
una segunda 

amonestación en el mismo 
partido 1 Juego 
de Suspensión

Cristian Alberto Arriaga 
Navarro

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido 
1 Juegos de 
Suspensión

Dante Ulíses Díaz 
Arellano

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
Suspensión

Christian Alejandro 
Montero Gutiérrez
Causal 7: Recibir 

una segunda 
amonestación en el mismo 

partido 1 Juego de 
Suspensión

Ángel Iván Pérez 
Llanes

Causal 6: Emplear 
lenguaje y/o gestos 

ofensivo, insultante o 
humillante 1 Juego de 

Suspensión

5

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

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

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

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

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

9
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta
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•Pedro Torres Cuevas
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