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CD Tepatitlán impuso varias marcas en la Serie A

¡INALCANZABLE!¡¡INALCANZABLE!INALCANZABLE!

Terminó como superlíder con 62 puntos, fue la mejor ofensiva, de las mejores Terminó como superlíder con 62 puntos, fue la mejor ofensiva, de las mejores 
defensas y, por si fuera poco, el ‘Loco’ Guzmán fue el mejor romperredesdefensas y, por si fuera poco, el ‘Loco’ Guzmán fue el mejor romperredes

¡ESTAMOS DE regreso!
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Por José Luis Vargas Espinosa

Después de asumir con 
responsabilidad y sensatez 
toda la serie de sucesos 
que derivaron en la 

cancelación de la temporada 2019-

2020, quedó patente que la prioridad 
siempre será el bienestar, seguridad 
y salud de todos los que directa e 
indirectamente tienen relación con la 
Liga Premier.

Bajo ese panorama no queda más 
que realizar una retrospectiva de todos 

Recuento del Torneo 2019-20

•Club Deportivo •Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos 

todo un ejemplo a todo un ejemplo a 
seguir.- El mejor en seguir.- El mejor en 

muchos rubrosmuchos rubros



2019-20TemporadaLos Protagonistas

www.ligapremiermagazine.mx Siguenos en Twitter @Magazine_lp

3

proclamación de un 
campeón tanto en la 
Serie A como en la B.

  Pero eso no 
es motivo para no 
reconocer el gran 
trabajo, esfuerzo y 
pundonor que pusieron 
cada uno de los 
equipos participantes 
que desde la primera 
fecha buscaron los 
mejores dividendos para 
sus colores.

  Así que en las siguientes 
ediciones nos daremos 
a la tarea de exponer 
cada uno de los detalles 
que llevaron a Deportivo 
Tepatitlán y al resto de sus 
competidores a realizar 
el gran torneo que les 
permitió quedar entre los 
primeros cuatro lugares del 
Grupo I, como el caso de 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Atlético 
Reynosa y Gavilanes FC 

Matamoros en el Grupo I.
Como también el 

gran desempeño de los 
Coyotes de Tlaxcala que 
le permitieron aguantar 
a pie fi rme la presión 
del Irapuato, CAFESSA 
Jalisco y Pioneros de 
Cancún en el Grupo II, 
quienes en todo momento 
dieron muestra de ser 
unos dignos rivales.

Mientras que en 
la Serie B, quedó 
patente el crecimiento 
y confi rmación de los 
Mineros de Zacatecas, 

como también la 
aparición y exitoso 
debut de escuadras 
como Aguacateros 
del Club Deportivo 
Uruapan, Brujos de 
San Francisco y Lobos 
Marinos de La Paz, así 
como el resurgimiento 
de Club Calor y 
Cuautla, pero sin dejar 
de lado el esfuerzo y 

dedicación constante de 
Deportivo CAFESSA y 
Chapulineros de Oaxaca, 
que volvieron a ser fuertes 
competidores.

  En suma, intentaremos 
a través de los siguientes 
días plasmar las causas 
y razones que derivaron 
a colocar a cada uno de 
los equipos participantes 
en el lugar que fi nalmente 
concluyeron esta 
temporada tan atípica por 
los sucesos sanitarios ya 
conocidos por todos.

¡ESTAMOS 
DE VUELTA!

los acontecimientos de lo 
que hasta la suspensión 
sanitaria pintó como un 
gran torneo, en donde 
desafortunadamente 
no se pudo defi nir por 
medio de la liguilla y la 
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¡EL GIGANTE!

•El cuadro 
jalisciense 

destacó en todos 
los departamentos 

y dejó historia en 
las estadísticas en 

la Liga Premier

Carlos García Varela

Club Deportivo 
Tepatitlán hizo un 
envidiable torneo 
regular 2019-

20 en la Serie A dentro de 
la Liga Premier, luego de 
arrasar en todos y cada uno 
de los departamentos, por 
eso fue el todopoderoso y 
el gigante a superar.

Tepatitlán el mejor de la Serie A
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1
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SUS NÚMEROS 
FINALES
Equipo•Tepatitlán

TODOS SUS 
RESULTADOS

Aun cuando a la oncena tapatía 
le faltaron por jugar cinco duelos, 
logró fabricar 62 puntos, siendo así 
el superlíder de la justa, además fue 
la primera ofensiva del campeonato 
al anotar 55 goles, también se 
colocó en la cima como la mejor 
defensiva al aceptar sólo 14 goles.

Y por si fuera poco, tiene en 
sus filas al campeón de goleo, 
Humberto Guzmán que conquistó 
16 ‘pepinos’, de ahí que el ‘Tepa’ 
fue el equipo a vencer.

Así que bajo la batuta del 
técnico Francisco Ramírez, quien 
ocupo el banco que dejó Enrique 
López Zarza, quien sólo dirigió a los 
blaugrana los dos primeros juegos 
del campeonato ya que emigró al 
Veracruz (equipo desafiliado de 
la Liga MX), Paco de inmediato 
inyectó su sabiduría y su estilo 
de dirigir al grado de entregar 
excelentes resultados tanto a la 
directiva como a la fiel afición.

‘Tepa’ fue el gigante nuevamente 
en la Liga Premier, fue el equipo 
invencible al grado que sólo perdió 
un partido (Jornada 4) de ahí en 
fuera, nadie lo puso superar ni en 
su casa ni fuera de ella.

Queda marcado que la escuadra 
jalisciense ha sido un protagonista 
indiscutible en la Liga Premier al 
grado que en su momento resultó 
ser monarca.
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MÁQUINA DE GOLES
•En tres partidos, la oncena comandada por Paco 
Ramírez se despachó con una ‘manita’

Anota 55 tantos en 23 partidos
SUS MEJORES 

GOLEADAS

Carlos García Varela

En los veintitrés partidos del torneo regular que 
sostuvo el Club Deportivo Tepatitlán en el 
Grupo 1, fue una verdadera máquina de 
hacer goles, porque a final de cuentas 

cosechó 55, siendo la número en la Serie A.
Salvo en un duelo se fue en blanco 

y ocurrió frente al Durango (Jornada 
22), pero en las demás semanas, 
la escuadra azulgrana no dejó de 
anotar.

RIVAL: Leones 
Negros

RIVAL: 
Reynosa

RIVAL: 
UACH

RIVAL: 
Cimarrones

JORNADA 12

JORNADA 19

JORNADA 20

JORNADA 25

5-0

4-0

5-0

5-0
Así como hizo un tanto, el ‘Tepa’ llegó hacer 

cinco en un partido, por lo cual en cuatro partidos 
se despachó con la ‘cuchara grande’ y sino que 
se lo pregunten a Leones Negros a quien goleó 
por 5-0 en la Jornada 12; más adelante al Atlético 
Reynosa, rival que goleó 4-0 en la fecha 19.

Una jornada después despachó fácilmente a 
la UACH por 5-0 y en el último juego del torneo, 
en la Jornada 25, Cimarrones fue la presa al 
vapulearlos por 5-0.
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SE LA RIFÓ CON
•El mediocampista 
titular indiscutible 

en 22 partidos

Carlos García Varela

El trabajo en 
equipo se nota 
y en el plantel 
sobresale la 

labor en la cancha del 
mediocampista Sergio 
Ceballos, quien si bien 
es cierto no sumó el total 
de los 2070 minutos de 
acción por los 23 partidos 
que sostuvo su equipo, 
sí totalizó 1939 minutos 
ya que fue titular en 22 
partidos y sólo en dos fue 
revelado.

Además aportó un par 
de anotaciones y se los 
hizo a Leones Negros (J-
12) y Mineros de Fresnillo 
(J-13), así que es un 
mediocampista de mucho 
valor.

Por lo cual, ahora 
deberá de mostrarse a 
fondo para contrarrestar 
el ataque de Pioneros en 
los Cuartos de Final.

Sergio Ceballos el ‘hombre de hierro’ del Tepatitlán

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Camiseta:
Posición:

Edad:

Peso:

Estatura:

Lugar Nac:

Ceballos 
Hernández 
Sergio

5 Mediocampista

26 años

69 kgs.

1.78 mts.

Zaragoza, Coah.

SUS 
ESTADÍSTICAS

Minutos Jugados:

1939
Partidos 
Jugados: 22

Tarjetas 
Amarillas: 2
Tarjetas 

rojas: 0

Auto 
Goles: 1

Goles: 2

1939 MINUTOS
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IMPUSO SU SELLO

•Desde la Jornada 
5 hasta la última 

fecha  disputada, el 
entrenador no volvió 

a ver la derrota y sí 
cosechar 62 puntos 

con su plantel

Francisco Ramírez llegó e hizo más fuerte al equipo

Carlos García Varela

Ante la salida del ex 
técnico Enrique López 
Zarza, quien sólo estuvo 
al frente del Tepatitlán 

en los dos primeros juegos 
del torneo regular 2019-20, ya 
que emigró en ese momento al 
equipo del Veracruz (escuadra 
ya desaparecida del mapa 
futbolístico) la directiva puso en 
marcha su plan B.

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Edad:

Peso:

Estatura:

Lugar Nac:

Ramírez 
Gámez 
Francisco 
Javier

55 años

90 kgs.

1.84 mts.

Bacerac, Son.

SUS NÚMEROS 
DEL TORNEO

Total de Partidos :

23
Partidos 
Ganados: 18
Partidos 

Empatados: 4
Partidos 
Perdidos: 1

El debut del ‘profe’ Paco fue con 
el izquierdo porque en su primer 
duelo lo perdió (contra Reynosa 
por 1-0). 

Pero sólo fue cuestión de ajustar 
líneas y desde la Jornada 5 hasta 
la última (Jornada 25) que jamás 
volvió a perder, pues semana 
a semana, él con sus pupilos 
cosechaban puntos y crecían sus 
números al grado de terminar como 
superlíderes en el circuito y ser el 
mejor en todo.

Pero por el tema del Covid-19, 
el Tepatitlán no pudo hacer más, 
pero el técnico Ramírez hizo de 
la oncena, un equipo de mayor 
respeto y hasta temible.

Era el club favorito para alzar su 
segundo título en la Liga Premier, 
pero de que hizo historia otra 
vez la hizo, ahora bajo el mando 
del timonel Paco, quien con sus 
jugadores conquistó 62 puntos. 

Para ello se hizo de los servicios 
del entrenador Francisco Ramírez, 
que si bien es cierto, tiene mucho 
‘colmillo’ en el banquillo tanto en la 
Liga MX como en la otrora Liga de 
Ascenso, era su primera incursión 
en la Liga Premier.
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Carlos García Varela
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J-6 Coras de Nayarit

J-7 Durango

J-12 Leones Negros

J-15 Mineros de Fresnillo

J-17 Atlético Bahía

J-19 Atlético Reynosa

J-20 U.A. Chihuahua

J-23 U.A. Tamaulipas

J-24 Tecos

J-25 Cimarrones
FICHA TÉCNICA

Nombre 
completo:

Camiseta:
Posición:

Edad:

Peso:

Estatura:

Lugar Nac:

Guzmán Muñoz 
Humberto 
Leonardo

9 Delantero

26 años

75 kgs.

1.83 mts.

Aguascalientes, Ags.

SUS 
ESTADÍSTICAS

Minutos Jugados:

1877
Partidos 
Jugados: 21
Tarjetas 

Amarillas: 4
Tarjetas 

rojas: 1

Goles: 16SU MEJOR 
CLIENTE

El ‘Loco’ Guzmán siempre mostró su poder 
ofensivo en lo que duró el torneo regular de la 
Serie A y en cada juego buscó el gol, pero su 

mejor tarde la tuvo en la Jornada 19 cuando marcó 
un triplete al mismo Atlético Reynosa.

SE VOLVIÓ 
Humberto Guzmán 

SE VOLVIÓ 
Humberto Guzmán 

SE VOLVIÓ 
‘LOCO’

Al nacido en Aguascalientes le 
permitió hacer 16 goles en el torneo 
regular y eso le dio un promedio de 
anotar cada 117.31 minutos. A a partir 
de la fecha 15 logró hacer explotar sus 
cañones con diez de sus 16 goles que 
registró.
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LOGRÓ POKER 
DE EMPATES

•Durango fue el único que le igualó 
las dos veces que se enfrentaron

Tepatitlán sumó cuatro puntos

Carlos García Varela

En la campaña regular dentro del Grupo 1, 
sólo tres equipos le arrancaron un punto al 
CD Tepatitlán, de los cuales, un rival lo hizo 
un par de veces y fue el Durango.

IGUALADAS
J-6

J-7

J-13

J-22

1-1
2-2
2-2
0-0

Con el primero que igualó fue 
con Coras de Nayarit, enemigo 
que en la Jornada 6 empató a un 
tanto; en ese duelo, los anotadores 
fueron: Enrico Tavano (minuto 16) y 
Humberto Guzmán (minuto 92).

Una semana después, el ‘Tepa’ 
y los Alacranes, igualaron a 
dos tantos. En ese partido, los 
anotadores fueron: Humberto 
Guzmán (2’) y autogol de Sergio 
Ceballos (42’) y por los arácnidos 
marcaron Mauricio Hernández (23’) 
y Sergio Rodríguez (29’).

Para la fecha 13, la UAZ estuvo 
al nivel del Tepatitlán y empataron 
a dos goles, ahí anotaron: José 
Velasco (11’) y Ramón García (52’), 
en tanto que Raúl Vidal hizo el par 
de anotaciones por los blaugrana.

Ya en la fecha 22, Durango y 
Tepatitlán, nuevamente empataron, 
pero esta vez fue a cero goles.
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Y DE PILÓN,
LOS PUNTOS EXTRA

•Logró la suma de las unidades adicionales 
en cuatro encuentros

El ‘Tepa’ los conquistó sudando la camiseta

PUNTOS

Carlos García Varela

Si de puntos se 
trata, el CD 
Tepatitlán se 
pintó solo y eso 

lo lograba jornada tras 
jornada, de ahí que fue 
un equipo inalcanzable, 
pues al menos la UAZ, 
Atlético Reynosa y 
Gavilanes FC, por 
citar algunos, jamás lo 
pudieron alcanzar en la 
tabla dentro del Grupo 
1.

Y cuando pudo 
ganar de visitante por 
diferencia de goles, lo 
hizo, con la finalidad de 
sumar el punto extra que 
da el reglamento.

Así que la ‘tropa tepatitlense’ 
logró embolsarse cuatro puntos 
adicionales, gracias a los triunfos 
que tuvo en casa del Atlético 
Bahía (J-2), Mineros de Fresnillo 

(J-15), la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (J-23) y frente a 
Cimarrones (J-25), a quien por 
cierto fue al único equipo que le 
‘clavó’ cinco goles, siendo la mejor 
goleada del cuadro dirigido por 
Francisco Ramírez.

J-2

J-15

J-23

J-25

1-3
1-3
0-2
0-5

4
4
4
4

RESULTADO
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SÓLO 
UNA VEZ 
MORDIÓ 

EL POLVO
•Atlético Reynosa, único rival que lo pudo vencer y fue 

por la mínima diferencia

De un total de 23 partidos disputados…

Carlos García Varela

De las tardes de gloria que tuvo el Tepatitlán y que fueron 18, los blaugranas 
tuvieron una gris, una que les dolió al final porque esa derrota les quito el 
derecho de haber terminado de forma invicta el torneo regular y con ello 
haber dejado una marca difícil de superar en la Liga Premier.

FICHA 
DEL JUEGO

JORNADA 4
Estadio:

UNIDAD DEPORTIVA 
SOLIDARIDAD

1-0 
GOL: 

IGOR NEVES 
(Min. 83)

Eso se dio en el pasado 1 
de octubre del 2019, cuando 
los de Jalisco fueron de 
visita a la casa del Atlético 
Reynosa.

El duelo se tornó cerrado, 
muy parejo, por lo cual, los 
pupilos del técnico Francisco 
Ramírez ya se saboreaban al 
menos el empate y así tener 
un punto en la bolsa, pero 
el exceso de confianza les 
provocó que se relajaran a 
la defensa y eso fue lo que 
aprovechó el ariete brasileño 
Igor Neves, quien a los 83 
minutos hizo el único gol y 
eso bastó para propinarle la 
derrota al enemigo, a quien 
le caló en lo más hondo y 
regresó a casa con su traspié.

Serie A Grupo 1 Los Protagonistas18
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DEFENSA DE ACERO
•Tecos, fue el 

único rival que 
le pudo anotar 

en las dos 
veces que se 
enfrentaron

Los blaugrana sólo aceptaron 14 dianas

Carlos García Varela

Si a la ofensiva fue letal, a 
la defensiva, el Tepatitlán 
resultó ser una verdadera 
muralla, pues de los 23 

partidos disputados, sólo aceptó 
14 ‘pepinos’.

LOS ‘VALIENTES’ 
QUE LE ANOTARON

J-1

J-9

J-2

J-11

J-4

J-13

J-6

J-14

J-7

J-15

J-24

2-1

2-3

1-3

1-2

1-0

2-2

1-1

2-1

2-2

1-3
2-1

Fueron diez rivales que tuvieron 
la valentía de haberles anotado al 
menos un tanto, pero sobresalta 
un equipo que tuvo el valor de 
haberles anotados en las dos 
veces que se enfrentaron.

Ese equipo es Tecos, quien en 
la Jornada 9, le hizo un par de 
anotaciones y más adelante, en la 
fecha 24, los zapopanos les marcó 
un tanto.

Por citar algunas otras escuadras 
que le clavaron dos goles fueron 
el Durango y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.
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PLANTEL
                 BASTO•Fueron al menos •Fueron al menos 
veinticinco elementos veinticinco elementos 
que vieron acción en que vieron acción en 
el torneo regular de la el torneo regular de la 
Liga PremierLiga Premier

Ser titular en un equipo 
de futbol no es nada 
fácil y menos en el 
Tepatitlán, máxime que 

cada jugador tiene las ‘armas’ 
sufi cientes para llenarle el ojo a 
su técnico.

Por lo tanto, el timonel 
Francisco Ramírez tuvo que 
barajear su plantel para lograr 
su once inicial, mismo que le dio 
rotación, pues de los 23 partidos 
disputados, ni un jugador 
participó en todos, pero de que 
tuvieron acción, la tuvieron.

Es así que el ‘Tepa’ fue un 
trabuco como de escuadra 
porque participaron elementos 
de valía, pero sobre de 
experiencia en el futbol de la 
Liga Premier.

A continuación, la lista de los 
veinticinco elementos que vieron 
acción en el torneo regular del 
circuito.

El cuadro jalisciense completo en todas sus líneas EL PLANTEL
Nombre POS. JJ JT MJ TA TR

Gutiérrez Muñoz Gustavo POR 20 20 180 2 0

Campos Gómez Luis DEF 11 9 769 0 0

González Martínez José DEF 5 0 87 0 0

Hernández Osuna Erich DEF 16 15 1314 1 1

Ceballos Hernández Sergio MED 22 22 1939 2 0

Reynoso Romero Román MED 22 18 1641 1 0

Tecpanécatl Pérez Ángel MED 20 10 1151 1 1

Vidal Moreno Raúl MED 22 21 1835 5 0

Guzmán Muñoz Humberto DEL 21 21 1877 4 1

Rodríguez Mata Luis MED 16 16 1332 1 0

Jaimes Huerta Ulises DEL 22 22 1679 1 0

Saldaña Moreno Carlos POR 2 2 180 0 0

Álvarez Terrazas Bryan DEF 16 13 1229 3 0

Villanueva Hdz. Oscar MED 4 1 98 0 0

Ponce González Fernando DEF 20 18 1612 4 0

Castañeda León Said DEF 4 4 360 0 1

Valadéz Paredes Alfonso DEL 4 0 61 1 0

Guzmán Rábago Francisco MED 6 0 106 0 0

Méndez Ocampo Alfredo DEF 2 2 152 1 0

Juárez Huerta Alexis MED 14 0 295 1 0

Medina Gutiérrez Diego DEL 5 0 114 0 0

Villalobos Gtz. Brayan MED 16 14 1014 1 0

Rodríguez Aguilera Sergio MED 19 19 1646 9 0

Márquez Quezada Luis DEL 8 8 573 1 0

 Coronel Benítez José DEL 4 0 86 0 0

BASTO
Nombre POS.



2019-20TemporadaLos Protagonistas 23

www.ligapremiermagazine.mx Siguenos en Twitter @Magazine_lp

PLANTEL
                 BASTO•Fueron al menos •Fueron al menos 
veinticinco elementos veinticinco elementos 
que vieron acción en que vieron acción en 
el torneo regular de la el torneo regular de la 
Liga PremierLiga Premier

Ser titular en un equipo 
de futbol no es nada 
fácil y menos en el 
Tepatitlán, máxime que 

cada jugador tiene las ‘armas’ 
sufi cientes para llenarle el ojo a 
su técnico.

Por lo tanto, el timonel 
Francisco Ramírez tuvo que 
barajear su plantel para lograr 
su once inicial, mismo que le dio 
rotación, pues de los 23 partidos 
disputados, ni un jugador 
participó en todos, pero de que 
tuvieron acción, la tuvieron.

Es así que el ‘Tepa’ fue un 
trabuco como de escuadra 
porque participaron elementos 
de valía, pero sobre de 
experiencia en el futbol de la 
Liga Premier.

A continuación, la lista de los 
veinticinco elementos que vieron 
acción en el torneo regular del 
circuito.

El cuadro jalisciense completo en todas sus líneas EL PLANTEL
Nombre POS. JJ JT MJ TA TR

Gutiérrez Muñoz Gustavo POR 20 20 180 2 0

Campos Gómez Luis DEF 11 9 769 0 0

González Martínez José DEF 5 0 87 0 0

Hernández Osuna Erich DEF 16 15 1314 1 1

Ceballos Hernández Sergio MED 22 22 1939 2 0

Reynoso Romero Román MED 22 18 1641 1 0

Tecpanécatl Pérez Ángel MED 20 10 1151 1 1

Vidal Moreno Raúl MED 22 21 1835 5 0

Guzmán Muñoz Humberto DEL 21 21 1877 4 1

Rodríguez Mata Luis MED 16 16 1332 1 0

Jaimes Huerta Ulises DEL 22 22 1679 1 0

Saldaña Moreno Carlos POR 2 2 180 0 0

Álvarez Terrazas Bryan DEF 16 13 1229 3 0

Villanueva Hdz. Oscar MED 4 1 98 0 0

Ponce González Fernando DEF 20 18 1612 4 0

Castañeda León Said DEF 4 4 360 0 1

Valadéz Paredes Alfonso DEL 4 0 61 1 0

Guzmán Rábago Francisco MED 6 0 106 0 0

Méndez Ocampo Alfredo DEF 2 2 152 1 0

Juárez Huerta Alexis MED 14 0 295 1 0

Medina Gutiérrez Diego DEL 5 0 114 0 0

Villalobos Gtz. Brayan MED 16 14 1014 1 0

Rodríguez Aguilera Sergio MED 19 19 1646 9 0

Márquez Quezada Luis DEL 8 8 573 1 0

 Coronel Benítez José DEL 4 0 86 0 0

BASTO
Nombre POS.



•La oncena •La oncena 
blaugrana se blaugrana se 
despachó en despachó en 
tres duelos con tres duelos con 
goleadas de 5-0goleadas de 5-0

Club Deportivo 
Tepatitlán fue 
el mejor equipo 
en la Serie A en 

cuanto a triunfos se refi ere 
al conquistar dieciocho 
de veintitrés disputados a 
lo largo del torneo regular.

De principio a fi n, los de 
Jalisco dejaron huella de 
su poderío tanto en casa 
como fuera de la misma, 
y salvo en cinco juegos 
(donde empató cuatro 
y perdió uno), en los 
demás duelos fueron a la 
cosecha de tres puntos y 
en otras ocasiones hasta 
de cuatro unidades.

Prácticamente todo 
enemigo cayó a sus pies, 
pues el futbol ejercido por 
el ‘Tepa’ fue difícil de frenar 
y sino que se lo pregunten 
a Leones Negros, la 
UACH y Cimarrones, 
quienes recibieron de la 
oncena blaugrana cinco 
‘pepinos’.

Otra de las victorias 
importantes que logró el 
Tepatitlán, fue la goliza 
que le propinó al Atlético 
Reynosa por 4-0, así 
que el cuadro dirigido 
por el técnico Francisco 
Ramírez fue un ‘hueso 
duro de roer’.

Tepatitlán el más ganador; 18 victorias

DEPREDADOR 
DE TRIUNFOS

SUS TRIUNFOS 

J-1 CD Tepatitlán 2-1 Murciélagos FC

J-2 Atlético Bahía 1-3 CD Tepatitlán

J-5 UACH 0-1 CD Tepatitlán

J-8 CD Tepatitlán 3-0 UA Tamaulipas

J-9 Tecos 2-3 CD Tepatitlán

J-10 CD Tepatitlán 1-0 Cimarrones de Sonora

J-11 Gavilanes FC 1-2 CD Tepatitlán

J-12 CD Tepatitlán 5-0 Leones Negros

J-14 CD Tepatitlán 2-1 Atlético Saltillo

J-15 Min. Fresnillo 1-3 CD Tepatitlán

J-16  Murciélagos FC 0-3 CD Tepatitlán

J-17 CD Tepatitlán 3-0 Atlético Bahía

J-19 CD Tepatitlán 4-0 Atlético Reynosa

J-20 CD Tepatitlán 5-0 UACH

J-21 Coras de Nayarit 0-1 CD Tepatitlán

J-23 UA Tamaulipas 0-2 CD Tepatitlán

J-24 CD Tepatitlán 2-1 Tecos

J-25 Cimarrones 0-5 CD Tepatitlán
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Jalisco dejaron huella de 
su poderío tanto en casa 
como fuera de la misma, 
y salvo en cinco juegos 
(donde empató cuatro 
y perdió uno), en los 
demás duelos fueron a la 
cosecha de tres puntos y 
en otras ocasiones hasta 
de cuatro unidades.

Prácticamente todo 
enemigo cayó a sus pies, 
pues el futbol ejercido por 
el ‘Tepa’ fue difícil de frenar 
y sino que se lo pregunten 
a Leones Negros, la 
UACH y Cimarrones, 
quienes recibieron de la 
oncena blaugrana cinco 
‘pepinos’.

Otra de las victorias 
importantes que logró el 
Tepatitlán, fue la goliza 
que le propinó al Atlético 
Reynosa por 4-0, así 
que el cuadro dirigido 
por el técnico Francisco 
Ramírez fue un ‘hueso 
duro de roer’.

Tepatitlán el más ganador; 18 victorias

DEPREDADOR 
DE TRIUNFOS

SUS TRIUNFOS 

J-1 CD Tepatitlán 2-1 Murciélagos FC

J-2 Atlético Bahía 1-3 CD Tepatitlán

J-5 UACH 0-1 CD Tepatitlán

J-8 CD Tepatitlán 3-0 UA Tamaulipas

J-9 Tecos 2-3 CD Tepatitlán

J-10 CD Tepatitlán 1-0 Cimarrones de Sonora

J-11 Gavilanes FC 1-2 CD Tepatitlán

J-12 CD Tepatitlán 5-0 Leones Negros

J-14 CD Tepatitlán 2-1 Atlético Saltillo

J-15 Min. Fresnillo 1-3 CD Tepatitlán

J-16  Murciélagos FC 0-3 CD Tepatitlán

J-17 CD Tepatitlán 3-0 Atlético Bahía

J-19 CD Tepatitlán 4-0 Atlético Reynosa

J-20 CD Tepatitlán 5-0 UACH

J-21 Coras de Nayarit 0-1 CD Tepatitlán

J-23 UA Tamaulipas 0-2 CD Tepatitlán

J-24 CD Tepatitlán 2-1 Tecos

J-25 Cimarrones 0-5 CD Tepatitlán
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‘TEPA’ VIO
36 AMARILLAS

•Mientras que 
le expulsaron cuatro 

jugadores en todo el torneo

Vigésimo lugar en la Serie A

De los veintiocho que formaron parte de la 
Serie A en la Liga Premier, el Club Deportivo 
Tepatitlán terminó en la posición veinte en 
cuanto a las tarjetas amarillas se refiere, ya 

que acumuló un total de 36.
Así que el cuadro jalisciense finalizó de la media 

tabla para abajo al ver varios tarjetones preventivos 
a lo largo de la campaña y en varios partidos; el Fair 
Play no lo pudo llevar a cabo.

LAS ROJAS

En cuanto al tema de las expulsiones, el ‘Tepa’ 
mejoró a comparación de las amarillas, ya que 
sólo vio pasar en sus filas cuatro rojas, de ahí 

que ocupó la octava posición, junto con el Atlético 
Saltillo y Tecos. 

E
X
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U
L
S
A
D
O
S

Humberto 
Guzmán

Said Ezequiel 
Castañeda

Erich Ramón 
Hernández

Tecpanécatl 
Pérez Ángel

1 1 1 1
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 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas

José Luis Vargas Espinosa
Director General

josevael@gmail.com

Víctor Herrera
Luis Enrique Hernández

Fotógrafos

Carlos García Varela
Jefe de Información

carga29@hotmail.com

José Miguel Pérez
Coordinador Diseño Gráfico

jomipesa40@gmail.com

COLABORADORES

C.P. José Vázquez Ávila
PRESIDENTE

Comité Ejecutivo

www.ligapremiermagazine.mx

LIc.Enrique Gallardo García
SECRETARIO

Sr. Ignacio Orihuela Bárcenas
PRO TESORERO

C.P. José Luis Herrera Paredes
TESORERO

Sr. Pedro Velázquez Campos
PRO SECRETARIO

Lic. Sergio Montaño Santos
VOCAL

LigaPremierMagazine

Galerias de Fotos INSTAGRAM

Siguenos en Twitter @Magazine_lp


