
Mazorqueros FC llegó a 
10 triunfos y sigue…

En el arranque de la J-12, los 
jaliscienses ganaron de visitante a la 
U.A Tamaulipas 0-1, suman 35 puntos 

y están muy cerca de terminar en 
primer lugar general de la Serie A, 

pero Cafetaleros puede evitarlo
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El cuadro jalisciense con 35 puntos parece inalcanzable. 
Sólo Cafetaleros de Chiapas FC podría quitarle ese honor

A NADA DE 
SER EL MEJOR

Mazorqueros FC gana y…

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Arrancó la J12 
sin sorpresas. 
Mazorqueros FC 
fue a ganar en 

calidad de visitante a la U 
de Tamaulipas para sumar 
35 puntos y con ello está a 
nada de asegurar el primer 
lugar del Apertura 2021.

El equipo dirigido por 
Jaime Durán fue una grata 
revelación y de antemano 
hay que colocarle la 
etiqueta de favorito para 
llegar a la Final.

El único que podría 
quitarle el sitio de honor 
a Mazorqueros FC es 
Cafetaleros de Chiapas 
FC, para ello el cuadro del 
sureste deberá ganarle a 
Cañoneros FC y llevarse 
además el punto extra. Hay 
que ver si sucede o no.

Habrá que indicar que 
los equipos del G1 tendrán 
un partido más, pero para 
colocar a los equipos al 

Triunfos los 
que suma 
Mazorqueros FC

Derrota en el historial del 
cuadro jalisciense, su única 
derrota frente a Saltillo FC

10

1
Triunfos de 
visitante registra 
el equipo dirigido 
por Jaime Durán.

7
Puntos extras sumó 
Mazorqueros a lo 
largo del Apertura 
2021.
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final del torneo regular se hará de 
acuerdo al porcentaje.

LA J12
Dentro de la J12 hay partidos 

que llaman la atención y que 
pueden definir a los calificados, 
esos son Coras FC frente a 
Saltillo FC y Tecos contra 
Gavilanes FC Matamoros.

Si los visitantes ganan, los 
nayaritas y el equipo estudiantil 
tendrán que pensar en el 
próximo torneo a una jornada 
por jugarse, pero si los locales 
suman, la última fecha estará 

más que interesante y caliente.

LA SERIE B
Aguacateros CD Uruapan tiene 

en sus manos el primer lugar de 
la Serie B para ello debe ganar a 
Alebrijes de Oaxaca en un duelo 
con etiqueta de revancha. Habrá 
que ver si los oaxaqueños le 
repiten la dosis o su destino es el 
subliderato.

En esta serie lo interesante 
es que equipos se meten como 
tercero y cuarto. Lo pelean 
Cuautla, Lobos Huerta FC y Club 
Calor.
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HARA KIRI DEL ‘CORRE’
Autogol le dio el triunfo a Mazorqueros FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos: Frecuencia Naranja

CIUDAD VICTORIA, 
Tamps.- La 
Universidad 
Autónoma de 

Tamaulipas cayó en casa 
por 0-1 ante Mazorqueros 
FC en el partido de la 
Jornada 12 del Grupo 1 de 
la Serie A y disputado en el 

00 11
Estadio: ‘Marte R. Gómez’

Arbitro: Diego Gurrea Mendoza
Asistentes: Velázquez Armas Rubén y 

Zamora López Luis

AMONESTADOS

U.A. Tamaulipas: Emilio Gaspar (87’).

EN LO 
MÁS ALTO
Mazorqueros 
FC sumó un 
triunfo más 
y con este 
ya tiene 35 
puntos para 
estar en lo 
más alto del 
Grupo 1 y 
de la tabla 
general.YA TIENE 10 TRIUNFOS

Los jaliscienses conquistaron su victoria número 10 en el campeonato 
y por tan sólo una derrota, siendo el mejor equipo hasta hoy.

0-1.- Minuto 4. 0-1.- Minuto 4. Los de Jalisco ganaron un tiro Los de Jalisco ganaron un tiro 
de esquina por el lado izquierdo y una vez que la de esquina por el lado izquierdo y una vez que la 
pelota llegó al área grande, fue rematada por un pelota llegó al área grande, fue rematada por un 
jugador y el balón pegó en el poste derecho y este jugador y el balón pegó en el poste derecho y este 
rebotó en Leonardo Franco quien accidentalmente rebotó en Leonardo Franco quien accidentalmente 
la metió a su cabaña. la metió a su cabaña. 

ElEl GOL GOL

estadio ‘Marte R. Gómez’.
Durante los primeros minutos, 

el plantel ‘azul-naranja’ luchó por 
adelantarse en el marcador, intentando 
jugadas a la ofensiva, pero vino un 
grave error que provocó que todo 
cambiara a su favor. 

Al minuto 4, vino un desafortunado 
autogol del Correcaminos por parte 
de Leonardo Franco y este único 
gol bastó para que los visitantes 
amarraran el triunfo y tres puntos 
más que lo ponen en lo más alto de 
la tabla general de la Serie A con 35 
puntos, y sólo Cafetaleros lo podría 
alcanzar siempre y cuando supere por 
diferencia de dos goles a Cañoneros 

FC este sábado.
Lo que fue el 

partido, el equipo 
universitario no 
bajó los brazos y 
continuó con la 
pelea para igualar 
el duelo, pero sin 
efecto alguno.

Ya en la parte 
complementaria, 
Correcaminos 
generó más 
llegadas al área 
rival, buscando en 
todo momento el 
empate y pese a los 

múltiples intentos 
de lograr el gol, este 
se les negó y al final 
el marcador fue de 

1-0 a favor de los 
visitantes.

Con el descalabro, 
Correcaminos se 
mantiene con 12 
puntos y para la 
próxima jornada, la 
número 13 y última 
del torneo regular, 
visitará al Durango, 
esto será el viernes 
26 del presente mes 
a las 20:00 horas.
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ProgramaciónProgramación  Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 Jornada 12Jornada 12

EL PARTIDO 
Lunes 22 Lunes 22 

de noviembrede noviembre
19:00 horas19:00 horas

Estadio: Olímpico Estadio: Olímpico 
Universitario Universitario 

de Colimade Colima

EL PARTIDO 
Viernes 19Viernes 19

de Noviembrede Noviembre
19:00 horas19:00 horas

Estadio:Estadio:
Tres de MarzoTres de Marzo

EL PARTIDO 
Viernes 19 Viernes 19 

de noviembrede noviembre
20:30 horas20:30 horas

Estadio:Estadio:
Arena CoraArena Cora

EL PARTIDO 
SSábado 20ábado 20  

de noviembrede noviembre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
La PrimaveraLa Primavera

EL PARTIDO 
SSábado 20ábado 20  

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
Carlos VegaCarlos Vega

EL PARTIDO 
SSábado 20ábado 20

de noviembrede noviembre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
UD Minera UD Minera 
FresnilloFresnillo

6 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2 Jornada 12Jornada 12

EL PARTIDO 
Viernes 19 Viernes 19 

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD Mario UD Mario 

Villanueva Villanueva 
M.M.

EL PARTIDO 
SSáábado 20bado 20

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
Juan N. LJuan N. Lóópezpez

EL PARTIDO 
SSábado 20ábado 20

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Municipal 
Los PinosLos Pinos

EL PARTIDO 
SSábado 20ábado 20

de noviembrede noviembre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
MomoxcoMomoxco

EL PARTIDO 
Domingo 21Domingo 21

de noviembrede noviembre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
José LópezJosé López

PortilloPortillo

EL PARTIDO 
Domingo 21Domingo 21

de noviembre de noviembre 
16:00horas16:00horas

Estadio:Estadio:
Juan N. LópezJuan N. López

Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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Coras FC recibe a Satillo FCCoras FC recibe a Satillo FC

SE JUEGA SE JUEGA 
LA VIDALA VIDA

El cuadro nayarita gana o 
sus posibilidades de Liguilla 

se pueden esfumar.- El 
cuadro de Coahuila con un 
empate o ganando asegura 

un lugar en la Liguilla

Puntos los que tiene Coras FC, si desea 
calificar debe ganar sus dos partidos 
restantes y que Gavilanes FC deje por 
lo menos un punto en el camino.20

Goles recibidos tiene Saltillo para ser la 
tercera mejor defensiva, sólo detrás de 
Mazorqueros FC y Durango.10

Coras FC es uno 
de los mejores 
equipos de las 
últimas cinco 
jornadas donde 
ha sumado cuatro 
victorias y un solo 
descalabro, este 
precisamente 
frente a Durango.

EL DATO

EEs de vida o muerte. Así se s de vida o muerte. Así se 
define el partido entre Coras define el partido entre Coras 
FC y Saltillo FC, sobre todo FC y Saltillo FC, sobre todo 
para el cuadro nayarita que para el cuadro nayarita que 

llega con la obligación de ganar de lo llega con la obligación de ganar de lo 
contrario tendrá que esperar hasta la contrario tendrá que esperar hasta la 
última jornada para saber si puede o última jornada para saber si puede o 
no calificar. no calificar. 

Coras FC tiene en sus manos la Coras FC tiene en sus manos la 
calificación para ello debe ganar sus calificación para ello debe ganar sus 
dos partidos restantes y esperar que dos partidos restantes y esperar que 
Gavilanes FC pierde un punto en el Gavilanes FC pierde un punto en el 
cierre, los rivales del cuadro nayarita cierre, los rivales del cuadro nayarita 
son Saltillo FC y Tritones Vallarta MFC.son Saltillo FC y Tritones Vallarta MFC.

Saltillo FC por su parte requiere Saltillo FC por su parte requiere 
de dos puntos para asegurar su de dos puntos para asegurar su 
participación en la Fiesta Final, eso lo participación en la Fiesta Final, eso lo 
puede hacer frente a Coras FC o bien puede hacer frente a Coras FC o bien 
en la última jornada cuando reciba a en la última jornada cuando reciba a 
Mineros de Fresnillo. Mineros de Fresnillo. 

Un partido que en el papel luce Un partido que en el papel luce 
muy parejo, aunque los antecedentes muy parejo, aunque los antecedentes 
hacen pensar que Saltillo FC puede hacen pensar que Saltillo FC puede 
ganar, sobre todo porque los de ganar, sobre todo porque los de 
Coahuila no han perdido contra los Coahuila no han perdido contra los 
equipos de arriba.equipos de arriba.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
3  Saltillo FC 11  7  3  1  20  10  10  25
5  Coras FC 11  5  2  4  17  14  3  20

EL PARTIDO 
viernes 5viernes 5  

de noviembrede noviembre
20:30 horas20:30 horas

Estadio:Estadio:
O. SantaO. Santa
TeresitaTeresita

El cuadro dirigido por Jair García tiene el honor de ser el único 
equipo que ha vencido al líder Mazorqueros FC, además de ser 
de los mejores cuadros en cuanto a derrotas se refiere dado que 
sólo ha perdido un partido y eso ocurrió en la J6 en su visita a 
Catedráticos Elite FC.

SALTILLO FC EL ÚNICO

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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EL DATO

El mediocampista 
‘Güicho’ García ha 
tenido paso en la 

Liga Premier y lo hizo 
en su momento con los 
extintos Cuervos JAP.

En este partido tenemos las esperanzas 
calificar, así que ganando este juego y 
esperar por ahí una caída de Gavilanes, 
habremos dado un paso importante al 
objetivo”.

2
GOLES

ya tiene en 
su cuenta 
el jugador 

de los 
nayaritas.

971
MINUTOS

ha acumulado el 
mediocampista con 
su actual escuadra, 

Coras FC.

Ganar a Saltillo FC significa dar un paso 
grande hacia la ‘Fiesta Final’

“TENEMOS LA 
VELA ENCENDIDA”

Luis García, jugador de Coras FC

Fecha de nacimiento: 
28/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Compostela, Nay.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Huerta Luis Adalberto

Camiseta: 
5

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 67 Kgs.
Estatura: 1.72

Carlos García Varela

La última carta rumbo a sus 
aspiraciones por calificar 
se la estará jugando Coras 
FC este viernes en casa al 

recibir al Saltillo FC.
Los nayaritas tienen 20 puntos 

y es quinto lugar, en tanto que su 
enemigo ocupa el tercer lugar con 
25 unidades, de ahí la necesidad 
de sumar de a tres puntos, caso 
contrario, estaría despidiéndose 
de la ‘fiesta grande’

Al respecto, el mediocampista 
Luis García apuntó: “En este 
partido tenemos las esperanzas 
calificar, así que ganando este 
juego y esperar por ahí una caída 
de Gavilanes, habremos dado 
un paso importante al objetivo, 
tenemos la vela encendida”.

Asimismo, aseguró que el 

rival ha hecho un buen torneo 
hasta ahora, “Por algo es el 
tercer lugar, es un gran equipo, 
pero Coras tiene que hacerse 
fuerte en casa, hemos dejado ir 
puntos interesantes, pero ahora 
buscaremos resarcir estos errores 
para obtener la victoria”.

NADA DE ERRORES
Aseguró que ellos van a hacer 

su trabajo en este partido, 
“Primero vamos a ver lo nuestro, 
lo que nos ocupa y preocupa y 
luego pensar en lo que hagan 
los demás, el equipo llega bien 
concentrado, sabiendo que no se 
puede cometer ni el mínimo error 
porque nos puede costar caro, 
el objetivo es claro, derrotar al 
Saltillo, hay las armas necesarias 
para lograrlo”.

10 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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EL DATO

En el 2013 empezó 
a jugar en la Liga 
Premier, en ese 

entonces, Segunda 
División militó con 
Atlético San Luis, luego 
en cuatro torneos 
participó con Santos 
Soledad, de ahí emigró a 
Cuervos JAP, más tarde 
defendió la casaca del 
Atlético Reynosa y en el 
torneo pasado lo hizo 
con Mineros de Fresnillo.

Sin duda alguna 
será un partido 
de mucho roce 
ellos buscarán 
hacernos el gol 
desde el primer 
minuto y con ello 
la victoria”.

11
PARTIDOS

ha sostenido 
hasta ahora 
Vázquez. 867

MINUTOS

de juego 
ha tenido el 
ariete de los 
saltillenses.

José Vázquez comentó 
que van por su 
calificación a suelo 
nayarita

“CON LA PILA 
CARGADA”

Saltillo FC va por Coras FC

Fecha de nacimiento: 
16/4/1995

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Ortiz José Francisco

Camiseta: 
7

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Saltillo FC está metido 
de lleno en la lucha por 
un boleto en el Grupo 
1 donde es tercer lugar 

con 25 puntos por lo cual este fin 
de semana buscará amarrar su 
pase, pero para ello, debe vencer 
primero a Coras FC, enemigo 
que también está buscando ese 
objetivo.

De lo que está viviendo el 
conjunto sarapero, el delantero 
José Vázquez indicó: “Sin duda 
alguna será un partido de mucho 
roce ellos buscarán hacernos el gol 
desde el primer minuto y con ello 
la victoria, porque ellos también 
están peleando la calificación, 
pero nosotros estamos tranquilos, 
hemos hecho hasta ahora un 
buen torneo y esta semana 
hemos trabajado para traernos el 
resultado de visitantes”.

VAN POR LO SUYO
Apuntó que han 

tenido una buena racha 
ganando de visita, “Así 
que tenemos la ilusión 
de vencerlos, sabemos 
que es un gran rival, 
tiene buenos elementos, 
saben tocar muy bien 
la pelota, pero nosotros 
vamos por lo nuestro, 
lograr la calificación y 
tenemos con que para 
vencerlos”.

Aseguró el ariete 
potosino que el equipo 
está comprometido 
hacer el mejor 
esfuerzo, “Tenemos la 
pila cargada porque 
estamos muy cerca de 
la calificación, así que 
estoy seguro de que 
nos quedaremos con los 
puntos”.

12 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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AAventurado aquel que pueda lanzar un pronóstico en venturado aquel que pueda lanzar un pronóstico en 
el goleo individual de la Serie A, cuando al Torneo de el goleo individual de la Serie A, cuando al Torneo de 
Apertura 2021 le restan sólo dos Jornadas.Apertura 2021 le restan sólo dos Jornadas.

Y es que la batalla por la gloria individual está más Y es que la batalla por la gloria individual está más 
cerrada que nunca, y con altas expectativas porque hoy el cerrada que nunca, y con altas expectativas porque hoy el 
liderato tiene triple empate.liderato tiene triple empate.

Humberto Leonardo Guzmán de Reboceros de la Piedad, Humberto Leonardo Guzmán de Reboceros de la Piedad, 
Klinsman Alejandro Calderón de Inter Playa del Carmen, y Klinsman Alejandro Calderón de Inter Playa del Carmen, y 
Brandon Michel Rosas de Durango son los líderes con ocho Brandon Michel Rosas de Durango son los líderes con ocho 
goles en sus cuentas personales.goles en sus cuentas personales.

El ‘Loco’ Guzmán y Brandon Rosas aprovecharon a la perfección El ‘Loco’ Guzmán y Brandon Rosas aprovecharon a la perfección 
que Klinsman e Inter Playa les tocó descanso por reglamento en que Klinsman e Inter Playa les tocó descanso por reglamento en 
el Grupo Dos, y lograron darle alcance en la cima.el Grupo Dos, y lograron darle alcance en la cima.

El delantero de Reboceros anotó de penal, cuando ya había El delantero de Reboceros anotó de penal, cuando ya había 
fallado una Jornada anterior, en la victoria de visita a Club fallado una Jornada anterior, en la victoria de visita a Club 
Deportivo ZAP, el que valió el punto extra y la propia clasificación Deportivo ZAP, el que valió el punto extra y la propia clasificación 
matemática a las Fases Finales.matemática a las Fases Finales.

En cuanto a Rosas, una vez más volvió a responder para la En cuanto a Rosas, una vez más volvió a responder para la 
causa de los Alacranes, sellando la victoria 3-0 frente a los causa de los Alacranes, sellando la victoria 3-0 frente a los 
Mineros de Fresnillo con estupendo cabezazo.  Mineros de Fresnillo con estupendo cabezazo.  

Se viene la penúltima Jornada del campeonato en su Fase Se viene la penúltima Jornada del campeonato en su Fase 
Regular, y habrá que estar pendientes de lo que haga este triplete Regular, y habrá que estar pendientes de lo que haga este triplete 
goleador, al igual que los de abajo que no están tan alejados de goleador, al igual que los de abajo que no están tan alejados de 
la realidad.la realidad.

Ahí está el caso de Kevin Henry Chaurand, delantero de Saltillo Ahí está el caso de Kevin Henry Chaurand, delantero de Saltillo 
Fútbol Club que se está destapando con goles en el mejor Fútbol Club que se está destapando con goles en el mejor 
momento, pues ya ostenta siete dianas en su cuenta.momento, pues ya ostenta siete dianas en su cuenta.

Tabla de Goleo Serie A

Humberto 
Leonardo Guzmán 
y Brandon Rosas 

anotaron y le 
dieron alcance a 

Klinsman Alejandro 
Calderón 

¡TRES CON ¡TRES CON 
8 GOLES!8 GOLES!

GOLEO SERIE A JORNADA 11
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Guzmán Muñoz Humberto L. Reboceros de la Piedad 8
2  Calderón Buitrago Klinsman  Inter Playa del Carmen 8
3 Rosas Cruz Brandon Michel Durango  8
4  Chaurand Kevin Henry Saltillo Futbol Club  7
5 Jaimes Ulises Ignacio Mazorqueros FC 6

14 Torneo
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Colima FC vs Catedráticos Elite en Lunes PremierColima FC vs Catedráticos Elite en Lunes Premier

¡DIVIERTANSE!¡DIVIERTANSE!

Los dos equipos llegan 
ya sin posibilidades de 
acceder a la Liguilla, de 
tal forma que saldrán a 
brindarse y jugar bien 

al futbol

Goles recibidos por la defensiva de 
Catedráticos Elite FC lo que lo hace la 
segunda pero defensa, sólo superado 
por Mineros de Fresnillo.22

Puntos lo que ha 
cosechado de 
local Caimanes 
de Colima FC 

9

Encuentro de perdedores luego de que en la 
anterior jornada, Caimanes de Colima perdió 
como visitante frente a Tritones Vallarta MFC 
por 3-0, mientras que Catedráticos hizo lo 
propio frente a Tecos por marcador de 2-0.

DE PERDEDORES

Goles anotados para ser la segunda peor 
ofensiva en cuanto a producción del G1.10

LLunes Premier de buen unes Premier de buen 
futbol. Al menos eso se futbol. Al menos eso se 
espera que Colima FC y espera que Colima FC y 
Catedráticos Elite salgan Catedráticos Elite salgan 

con ese objetivo luego de que con ese objetivo luego de que 
sus posibilidades de acceder sus posibilidades de acceder 
a la Fiesta Final se esfumaron. a la Fiesta Final se esfumaron. 
Los dos equipos deben salir a Los dos equipos deben salir a 
intentar aficionados que se den intentar aficionados que se den 
cita en el Olímpico Universitario cita en el Olímpico Universitario 
de Colima.de Colima.

Un partido que debe servir Un partido que debe servir 
como evaluación de los como evaluación de los 
jugadores y saber quién tiene jugadores y saber quién tiene 
las condiciones para quedarse las condiciones para quedarse 
y jugar el próximo torneo por y jugar el próximo torneo por 
lo cual nadie puede relajarse, lo cual nadie puede relajarse, 
eso es motivo para que los dos eso es motivo para que los dos 
equipos salgan a corresponder equipos salgan a corresponder 
con un buen espectáculo.con un buen espectáculo.

Colima FC fue de los equipos Colima FC fue de los equipos 
que no correspondieron a las que no correspondieron a las 
expectativas porque no alcanzó expectativas porque no alcanzó 
a ser protagonista en ninguna a ser protagonista en ninguna 
parte de la competencia, parte de la competencia, 
mientras que Catedráticos mientras que Catedráticos 
Elite FC les pesó el debut en la Elite FC les pesó el debut en la 
categoría de la Liga Premier.categoría de la Liga Premier.

Esperemos pues que ninguno Esperemos pues que ninguno 
de los dos defraude y que de los dos defraude y que 
dejen atrás la irregularidad y la dejen atrás la irregularidad y la 
apuesta siempre sea en favor apuesta siempre sea en favor 
del espectáculo.del espectáculo.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
8  Colima FC 11  4  2  5  14  15  -1  14
13  Catedráticos Élite FC 11  2  2  7  10  22  -12  8 EL PARTIDO 

Lunes 22 Lunes 22 
de noviembrede noviembre
19:00 horas19:00 horas

Estadio:Estadio:
O. Univ. O. Univ. 
ColimaColima
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EL DATO

Aunque en el torneo 
pasado Solano 
formó parte del 

Colima FC, no tuvo un 
solo minuto de juego, 
pero en este A-2021 
ya tiene diez partidos 
disputados.

Para nosotros ningún 
equipo es fácil, la verdad 
es que no nos gusta 
menospreciar al enemigo”.

817
MINUTOS

de acción ha 
logrado hasta 
ahora el defensa 
colimense.

El defensa de 
Caimanes afirmó que 
buscarán las dos 
victorias restantes, 
contra los jaliscienses 
y luego frente a 
Gavilanes FC

SIN MENOSPRECIAR 
AL RIVAL
Mario Solano de Colima FC 

Fecha de nacimiento: 
29/07/2000

Lugar de nacimiento: 
Colima. Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Solano 
Arteaga Mario Yael

Camiseta: 
26

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.78

Carlos García Varela

Esta vez no le alcanzó 
al Colima FC para 
alcanzar una Liguilla 
más en la Liga Premier 

porque sus 14 puntos lo ponen 
en el octavo lugar del Grupo 
1 así que sus aspiraciones 
a la ‘fiesta grande’ se han 
evaporado.

Mario Solano, defensa de 
la escuadra colimense dijo: 
“Desgraciadamente no se 
nos dieron los resultados 
como queríamos, pero sin 
duda alguna vamos por las 
victorias en estos dos juegos 
que vienen, estamos listos 
para enfrentar primero a 
Catedráticos y luego cerrar 
contra Gavilanes FC, allá en su 
casa”.

El zaguero descarto que 
Catedráticos, aunque ha tenido 
un torneo malo pueda ser un 
rival sencillo, “Para nosotros 
ningún equipo es fácil, la 
verdad es que no nos gusta 

menospreciar al enemigo, 
más bien le guardamos 
todo nuestro respeto que se 
merece, pero nosotros nos 
preparamos al máximo para 
ganar, es un partido más para 
nosotros”.

MAYOR
 CONCENTRACIÓN

¿Qué le faltó Colima en este 
torneo para estar arriba?

-Desde mi punto de vista, el 
equipo trabajó bien en todos 
los partidos, simplemente los 
resultados no se nos dieron de 
visitante, puedo decir que fue 
un problema de concentración 
de cada uno de nosotros.

¿Frustración no haber 
calificado esta vez?

-Claro que lo es, porque se 
trabaja y se juega para ganar, 
para estar en los primeros 
lugares y esto conlleva 
a obtener un boleto, es 
frustrante no haber logrado el 
pase.
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EL DATO
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EL DATO

Inició en 2005 como 
auxiliar técnico en 
Atlas, luego fue 
técnico interino en el 

C-2005 y finalmente de 
la fecha 14 en adelante 
sustituyó al DT Sergio 
Bueno.

En el C-2013, fue 
auxiliar técnico de 
José Luis Mata en su 
interinato por Atlas.

En 2014 llegó a Celaya 
y al año siguiente 
pasó a Cimarrones de 
Sonora de la ex otrora 
Segunda División; ha 
estado en equipos como 
Académicos, Coyotes 
de Sonora y en el 2016 
fue DT de Orizaba y 
posteriormente arribó a 
Gavilanes FC.

Sabíamos que sería una 
competencia muy fuerte para 
nosotros, es una Liga muy difícil, 
con equipos muy fuertes”.

Fecha de nacimiento: 
27/08/1962

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Torres 
Mata Jorge Humberto

Edad: 59 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.76

No todo ha sido malo, 
dieciséis jóvenes han 
debutado en la Liga 
Premier

“PAGAMOS 
DERECHO 
DE PISO”

Humberto Torres, DT de Catedráticos Élite

Carlos García Varela

Este Apertura 2021 no fue 
exitoso para Catedráticos 
Élite FC porque luego de 
once fechas, solamente ha 

acumulado 8 puntos a raíz de dos 
triunfos y dos empates, ha cargado 
con siete derrotas.

Así que uno de los equipos 
nuevos en la liga Premier no pudo 
llegar más lejos, por lo que ahora en 
estos últimos dos partidos, tratará 
de sumar las seis o siete unidades 
en juego y con ello terminar 
decorosamente su participación. 

El conjunto jalisciense que es 
comandado por el técnico Humberto 
Torres sabe que tiene un partido 
interesante al estar enfrentando al 
Colima FC, equipo que se quedó en 
la orilla rumbo a la Liguilla.

Al respecto el timonel Torres 
expresó: “Sabíamos que sería 
una competencia muy fuerte 
para nosotros, es una Liga muy 
difícil con equipos muy fuertes; 
en su momento les hice saber a 
los dueños que la División no es 
nada fácil, ni a modo, conozco 
perfectamente esta Liga porque en 
su momento dirigí a Cimarrones, 

AJUSTAR LÍNEAS
Agregó el ‘profe’ que 

una vez que ya conoce a 
sus rivales, el desarrollo de 
cada equipo y sabiendo qué 
jugadores dieron el ancho, 
“Veremos qué jugadores 
nos harán falta para la 
siguiente temporada, pero 
esto se verá más adelante, 
ahora tenemos un par de 
compromisos por ganar y 
eso empezaremos hacer 
contra Colima FC”.

El enfrentar a los 
Caimanes para el técnico 
Torres es un duelo muy 
especial, “Por muchos años 
trabajé al lado del profesor 
Sergio Bueno y con René 
Isidoro García, así que los 
conozco bastante bien, será 
un partido muy difícil, pero 
hay que seguir apostando 
por los chavos y junto a 
ellos, buscaremos ganar los 
puntos restantes”.

Gavilanes y Orizaba, así que sabíamos a lo 
que nos enfrentábamos, que íbamos a pagar 
ese derecho de piso, pero lo rescatable 
es que debutamos a dieciséis jóvenes, es 
lo mejor que nos ha pasado pero siempre 
apostando a cerrar lo mejor el torneo”.
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sus rivales, el desarrollo de 
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“Veremos qué jugadores 
nos harán falta para la 
siguiente temporada, pero 
esto se verá más adelante, 
ahora tenemos un par de 
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eso empezaremos hacer 
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Tecos recibe a Gavilanes FC MatamorosTecos recibe a Gavilanes FC Matamoros

ES TODO ES TODO 
O NADAO NADALos de Zapopan 

ganan o le dicen 
adiós a la Liguilla.- El 

equipo dirigido por 
Jorge Martínez con el 
destino en sus manos

Caídas 
tiene 
Gavilanes 
FC como 
visitante, 
frente a 
Durango y 
Saltillo FC.

2

Derrotas 
tienen 
los dos 
equipos.

3 A Tecos le puede pesar su mal arranque, luego de que su 
primera victoria se presentó hasta la J4, antes de eso perdió con 
Correcaminos y sacó dos empates contra Caimanes de Colima y 
Leones Negros.

EL MAL ARRAQUE

Gavilanes FC Matamoros 
llega después de una 
derrota en casa frente a 
Mazorqueros FC, mientras 
que Tecos ganó y sumó 
cuatro puntos en su visita 
a Catedráticos Elite. 

EL DATO

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

TTecos quiere Liguilla, pero para ecos quiere Liguilla, pero para 
ello no depende de si mismo, ello no depende de si mismo, 
tiene que ganar sus dos tiene que ganar sus dos 
partidos restantes y esperar a partidos restantes y esperar a 

que Coras FC pierda puntos en el cierre que Coras FC pierda puntos en el cierre 
del Apertura 2021, aunque dentro de su del Apertura 2021, aunque dentro de su 
fortuna uno de los partidos de los tapatíos fortuna uno de los partidos de los tapatíos 
es precisamente contra un rival directo que es precisamente contra un rival directo que 
es Gavilanes FC Matamoros.es Gavilanes FC Matamoros.

Si los de Zapopan ganan a Gavilanes FC, Si los de Zapopan ganan a Gavilanes FC, 
automáticamente los echarían debajo de automáticamente los echarían debajo de 
ellos de ahí la importancia del encuentro ellos de ahí la importancia del encuentro 
donde Tecos puede seguir vivo, pero en donde Tecos puede seguir vivo, pero en 
caso de perder estaría despidiéndose de la caso de perder estaría despidiéndose de la 
Liguilla. Liguilla. 

Tecos primero debe resolver su partido Tecos primero debe resolver su partido 
contra Gavilanes y después pensar en el contra Gavilanes y después pensar en el 
cierre que sería contra Mazorqueros FC, los cierre que sería contra Mazorqueros FC, los 
números no le dan posibilidad al equipo de números no le dan posibilidad al equipo de 
Héctor Medrano, pero en el futbol todo puede Héctor Medrano, pero en el futbol todo puede 
suceder.suceder.

Gavilanes FC Matamoros es dueño de su Gavilanes FC Matamoros es dueño de su 
destino, sólo debe sumar en sus dos partidos destino, sólo debe sumar en sus dos partidos 
restantes o no bien no perder contra Tecos y en restantes o no bien no perder contra Tecos y en 
el cierre ganar en casa a Caimanes de Colima. el cierre ganar en casa a Caimanes de Colima. 
El panorama no es fácil, pero el hecho de tener El panorama no es fácil, pero el hecho de tener 
en sus manos la calificación y no depender de en sus manos la calificación y no depender de 

nadie es importante.nadie es importante.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
4  Gavilanes FC Matamoros 11  6  2  3  17  12  5  21
6  Tecos 11  5  3  3  16  11  5  19

EL PARTIDO 
viernes viernes 1919  

de noviembrede noviembre
19:00 horas19:00 horas

Estadio:Estadio:
Tres de MarzoTres de Marzo
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EL DATO

En la Liga Premier 
ha jugado con los 
extintos Jaguares 

de Chiapas, la UAZ y de 
ahí pasó a los Gavilanes 
FC y hoy día con Tecos.

Es primordial triunfar, es 
vencer sí o sí, no hay de 
otra, todavía en nuestras 
manos está el calificar y eso 
buscaremos”.

11
PARTIDOS

ha disputado el 
mediocampista 

del cuadro 
zapopano.

824
MINUTOS

acumulados en lo que 
va del torneo A-2021.

Saben que 
deben vencer 
a Gavilanes 
FC Matamoros 
para mantener 
posibilidades de 
Liguilla
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Fecha de nacimiento: 
15/06/1997

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ceballos 
Sánchez Luis Mario

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años
Peso: 68 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Tecos mantiene 
esa esperanza 
de alcanzar 
un boleto a 

la Liguilla dentro del 
Grupo 1 pero para ello, 
primero tiene que vencer 
a Gavilanes FC y luego 
esperar otros resultados 
de la fecha 12 del 
Apertura 2021, Serie A.

Los zapopanos son 
sexto lugar con 19 puntos 
y Gavilanes FC tiene 21 
unidades que es cuarto 
lugar, de ahí que este 
partido será intenso de 
principio a fin y los tres 
puntos se jugarán a su 
máximo.

Al respecto, Luis 
Ceballos expresó: “La 
tabla está muy cerrada, así 
que desde el sexto lugar 
que somos nosotros hasta 
el cuarto lugar son dos 
puntos de diferencia, estos 
dos últimos partidos serán 
claves para poder entrar a 
la liguilla”.

Aseguró Ceballos que 
el duelo frente a los de 
Matamoros deben ganarlo, 
“Los rebasamos y por ahí 
esperamos un tropiezo 
de Coras FC frente al 
Saltillo FC, por lo tanto, 
es primordial triunfar, es 
vencer sí o sí, no hay de 
otra, todavía en nuestras 
manos está el calificar y 
eso buscaremos”.

¿Cómo tiene que ser su 
juego?

-Sabemos que el rival 
es muy dinámico, en su 
momento jugué en ese 
equipo, está bien dirigido 
con un técnico que ejerce 
variantes, pero nosotros 
de local tenemos que 
hacer valer nuestra casa, 
el equipo tiene que pesar.

ESTILO DE JUEGO
Para el jugador de los 

‘emplumados’ es una 

Final de grupo, “Quien 
gane sin duda alguna 
habrá dado un paso 
grande a la calificación”.

Aseguró que en este 
partido no tienen por 
qué cambiar su estilo 
de juego, “Al contrario, 
seremos igual de 
ofensivos, de atacar, de 
proponer, pero, sobre 
todo de definir a la hora 
del gol, atrás ser como un 
muro, no dejar pasar nada 
al enemigo”.
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La Serie A está en su 
recta final del Torneo de 
Apertura 2021, al menos 
en su Fase Regular, 

emociones al límite, pero no es 
un indicativo para que pierda filo 
la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol.

Al contrario, el organismo está 
más atento que nunca pues 
evidentemente la intensidad 
crece en cada uno de los partidos 
por todo lo que está en juego, 
y no pueden pasar por alto las 
faltas al reglamento.

Por lo pronto, el nuevo dictamen 
de la Comisión Disciplinaria 
correspondiente a la pasada 
Jornada 11, arrojó la suspensión 
de cinco elementos, todos ellos 
con la mínima sentencia por lo 
menos.

Desde luego que, del grosor 
de la lista llama la atención el 
nombre de René Isidoro García, 

técnico de Colima Futbol Club 
que se fue expulsado el partido 
pasado frente a Tritones Vallarta 
MFC.

El reporte del árbitro indicó 
que el timonel de los Caimanes 
fue suspendido por “Emplear 
lenguaje oral o corporal ofensivo, 
grosero u obsceno y/o gestos de 
la misma naturaleza”.

Está será la primera vez que 
el estratega García deje sólo a 
sus Caimanes para su próximo 
partido, y lo que es el destino, 
se perderá en el banquillo la 
edición de Lunes Premier frente 
a Catedráticos Élite FC de la 
Jornada 12, el último choque que 
sostendrán en el estadio Olímpico 
Universitario.

Dos jugadores de Leones Negros con tarjeta roja.- René Isidoro García, 
técnico de Colima FC, uno más al igual que Eric García de Dongu se van 

suspendidos 

Comisión DisciplinariaComisión Disciplinaria

RUGEN RUGEN 
VIOLENTAMENTEVIOLENTAMENTE

LOS SANCIONADOS SERIE A 
Nombre Equipo Partidos 
  de suspensión
René Isidoro García Alvarado (DT) Colima Futbol Club 1
Rodrigo Vargas Urzúa Leones Negros  1
Alejandro Carreón Doon Leones Negros  1
Carlos Fernando García Coronado U. A. de Zacatecas 1

SANCIONADOS SERIE A GRUPO 1 JORNADA 11
Eric García Sánchez Deportivo DONGU FC  1



27

Staff / LP Magazine

La Serie A está en su 
recta final del Torneo de 
Apertura 2021, al menos 
en su Fase Regular, 

emociones al límite, pero no es 
un indicativo para que pierda filo 
la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol.

Al contrario, el organismo está 
más atento que nunca pues 
evidentemente la intensidad 
crece en cada uno de los partidos 
por todo lo que está en juego, 
y no pueden pasar por alto las 
faltas al reglamento.

Por lo pronto, el nuevo dictamen 
de la Comisión Disciplinaria 
correspondiente a la pasada 
Jornada 11, arrojó la suspensión 
de cinco elementos, todos ellos 
con la mínima sentencia por lo 
menos.

Desde luego que, del grosor 
de la lista llama la atención el 
nombre de René Isidoro García, 

técnico de Colima Futbol Club 
que se fue expulsado el partido 
pasado frente a Tritones Vallarta 
MFC.

El reporte del árbitro indicó 
que el timonel de los Caimanes 
fue suspendido por “Emplear 
lenguaje oral o corporal ofensivo, 
grosero u obsceno y/o gestos de 
la misma naturaleza”.

Está será la primera vez que 
el estratega García deje sólo a 
sus Caimanes para su próximo 
partido, y lo que es el destino, 
se perderá en el banquillo la 
edición de Lunes Premier frente 
a Catedráticos Élite FC de la 
Jornada 12, el último choque que 
sostendrán en el estadio Olímpico 
Universitario.

Dos jugadores de Leones Negros con tarjeta roja.- René Isidoro García, 
técnico de Colima FC, uno más al igual que Eric García de Dongu se van 

suspendidos 

Comisión DisciplinariaComisión Disciplinaria

RUGEN RUGEN 
VIOLENTAMENTEVIOLENTAMENTE

LOS SANCIONADOS SERIE A 
Nombre Equipo Partidos 
  de suspensión
René Isidoro García Alvarado (DT) Colima Futbol Club 1
Rodrigo Vargas Urzúa Leones Negros  1
Alejandro Carreón Doon Leones Negros  1
Carlos Fernando García Coronado U. A. de Zacatecas 1

SANCIONADOS SERIE A GRUPO 1 JORNADA 11
Eric García Sánchez Deportivo DONGU FC  1



ProgramaciónProgramación
  Serie BSerie B

Jornada 12Jornada 12

EL PARTIDO 
Domingo 21Domingo 21  

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
Hugo SánchezHugo Sánchez

EL PARTIDO 
Domingo 21Domingo 21

de noviembrede noviembre
15:00horas15:00horas

Estadio:Estadio:
IsidroIsidro

Gil TapíaGil Tapía

EL PARTIDO 
SSábado 20ábado 20

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD Hermanos UD Hermanos 
López RayónLópez Rayón

EL PARTIDO 
Viernes 19Viernes 19

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio: Estadio: 
ArreolaArreola
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EL DATO

Flores participó en el torneo 
2020-21 con Mazorqueros FC, 
siendo su primer equipo en la 

Liga Premier, donde participó en siete 
encuentros para sumar 102 minutos.

No hay que 
olvidar que el 
juego contra 
Alebrijes es 
clave para 
amarrar 
prácticamente 
el liderato y 
tener ventajas 
en la Liguilla”.

3
GOLES
hizo en 
el juego 
pasado 
frente a 
Ciervos.

712
MINUTOS

de juego con los 
Aguacateros.

Si los 
michoacanos 
ganan, tendrán 
asegurado el 
liderato general 
de la Serie B 
y con ello los  
beneficios en la 
Liguilla

PARTIDO 
CLAVE: 

FRANCISCO 
FLORES

Aguacateros CDU 
va por la revancha 
frente a Alebrijes

Fecha de nacimiento: 
04/07/2001

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Flores 
Sánchez Francisco Salvador

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 20 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.70

Carlos García Varela

La oncena 
michoacana 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 

está en plan arrollador en 
la Serie B y sus números 
lo dicen todo, 29 puntos, 
38 goles anotados, 7 
recibidos tan sólo una 
derrota y tiene en sus filas 
al líder goleador Bryan 
Mota que ostenta 16 
‘dianas’.

Así que mejores números 
no puede tener el plantel 
dirigido por el técnico 
José Muñoz y el pasado 
fin de semana hizo polvo 
a Club de Ciervos al 
golearlo 2-8 y de esta 
cifra de anotaciones, el 
mediocampista Francisco 
Flores aportó tres.

De lo sucedido con el 
conjunto mexiquense, el 
mediocampista señaló: 
“Afortunadamente se 
hicieron bien las cosas, 
fuimos un equipo de 
propuesta, de mucho 
ataque, pero lo mejor de 
todo es que concretamos 
las opciones que tuvimos 
a gol, pero no por ganar 
así, cambiaremos, no 
para nada, hay que seguir 

pensando en los duelos 
que restan, son puntos 
importantes y no estamos 
conformes con esto”.

Añadió: “No hay que 
olvidar que el juego contra 
Alebrijes es clave para 
amarrar prácticamente el 
liderato y tener ventajas 
en la Liguilla, es una 
espina que deseamos 
sacárnosla”.

DUELO FUERTE
Flores mencionó que 

será un partido fuerte, 
duro, competitivo de 
mucho equilibrio, “No 
hay que olvidar que en 
el primer partido -ellos- 
nos vencieron por la 
mínima diferencia, pero 
todo partido es diferente 
y es por eso que hemos 
trabajado arduamente, lo 
que se hizo contra Ciervos 
quedó atrás, ya le dimos 
vuelta a la página porque 
ahora hay que estar bien 
concentrados para este 
partido”.
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EL DATO

En la temporada 
2016-17, Cruz vio 
sus ‘pipinos’ en el 

futbol profesional en la 
TDP con el equipo del 
Atlético Acayucan y con 
Alebrijes vive su primer 
torneo en la Liga Premier.

Hay que seguir 
compitiendo por 
el liderato y sobre 
todo por alcanzar 
un boleto en la 
Serie B”.

10
PARTIDOS

ha logrado efectuar 
el ariete oaxaqueño 
con Alebrijes en lo 
que del A-2021.

3
GOLES

ha marcado 
con su 
actual 
equipo.

Los oaxaqueños 
tienen en 

mente volver 
a ‘pegarle’ al 
líder general, 
Aguacateros 

CDU

“LE COMPETIREMOS 
AL LÍDER”

Gabriel Cruz: Alebrijes saldrá con todo

Fecha de nacimiento: 
27/6/2000

Lugar de nacimiento: 
Salinas Cruz, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Cruz 
González Gabriel De Jesús
Camiseta: 

159
Posición: 

Delantero

Edad: 21 años
Peso: 69 Kgs.
Estatura: 1.69

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca 
sigue a la caza de 
líder de la Serie B, 
Aguacateros CDU, 

enemigo que sólo le saca 
tres puntos de diferencia y 
este fin de semana ambas 
escuadras se verán las 
caras.

Los oaxaqueños vienen 
de vencer al Club Calor 
2-1 y los michoacanos 
arrollaron como visitantes 

a Club de Ciervos 2-8, así 
que este partido robará los 
reflectores en la Jornada 
12 de esta categoría.

Gabriel Cruz, autor de 
los dos goles para los 
Alebrijes habló al respecto 
y señaló: “Gracias 
a Dios se me dio la 
oportunidad de hacer las 
dos anotaciones, estoy 
muy contento porque a 
final de cuentas se logró 
la victoria, pero hay que 
seguir compitiendo por el 

liderato y sobre todo por 
alcanzar un boleto en la 
Serie B”.

Del duelo en puerta, 
Cruz fue claro en señalar 
que será muy complicado, 
“Ahora nosotros tenemos 
que pagar la visita y por lo 
tanto tenemos las ganas 
y la ambición de sacar 
un buen resultado (allá), 
que sepan que Alebrijes 
les competirá, seremos 
un rival que saldrá a la 
cancha a darlo todo para 
lograr el triunfo”.

VENCER A COMO 
DÉ LUGAR

Cabe mencionar que el 
conjunto oaxaqueño ha 
sido el único en vencer 
al superlíder a lo que el 
delantero indicó: “Sin 
duda alguna los dos 
equipos saldremos por 
la victoria; si ellos logran 
ganar, seguirán arriba y 
se alejarán en puntos, 
pero nosotros si ganamos 
nos emparejamos y el 
cierre de torneo sería más 
candente.

¿Buscarás más goles 
contra Aguacateros?

-La verdad es que sí, 
me siento con el ánimo 
al ciento por ciento y 
motivado, es por eso que 
estamos al máximo para 
encarar este partido.
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Los equipos de la Serie B 
demostraron que se puede 
jugar limpio, y eso siempre 
será digno de resaltar y 

reconocer, y sobre todo de predicar 
con el ejemplo.

En su dictamen correspondiente a la 
Jornada 11 de este Torneo de Apertura 
2021, la Comisión Disciplinaria de la 

Federación Mexicana de Futbol no 
encontró faltas al reglamento que 
ameritara la suspensión de algún 
elemento de la categoría.

Fue otra Jornada inolvidable para 
el Fair-Play, porque no es la primera 
vez en el Torneo que los Clubes de la 
Serie B demuestran su compromiso 
con la lealtad.

Incluso, es importante resaltar 
que la Disciplinaria sólo reportó diez 

tarjetas amarillas en total, dejando 
en claro que los vencedores se 
comportaron a la altura, al igual que 
los clubes que encontraron la derrota.

Ahora sí, el organismo 
encargado de impartir justicia 
no encontró deudores al 
reglamento, por lo que todos 
los clubes presumirán carro 
completo para la antepenúltima 
Jornada de la Fase Regular.

*Cero tarjetas rojas.- Impera el juego limpio 

Disciplinaria Serie BDisciplinaria Serie B

YA ENTENDIERONYA ENTENDIERON
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EL DATO

El ‘profe’ Limón ya 
tiene su paso en 
la Liga Premier y 

para ello, en el Clausura 
2007 dirigió al Cuautla, 
posteriormente en el 
2016-2017 estuvo al 
frente de FC Politécnico 
y más tarde en el 2019-
20 tomó el mando 
del Real Canamy 
Tlayacapan.

Si nos 
desesperamos 
al máximo más 
errores podemos 
cometer y se nos 
complicaría aún 
más la situación”.

Edad: 62 años
Peso: 83 Kgs.
Estatura: 1.76

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Limón 
Nacif Miguel Ángel

Fecha de nacimiento: 
29/09/1959

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

El timonel de los capitalinos expresó que buscarán 
su primera victoria frente a Ciervos

VER HACIA 
ADELANTE: 

MIGUEL LIMÓN

Guerreros de Xico no ha sumado, pero, aun así…

Carlos García Varela

Guerreros de 
Xico no podido 
dar el ‘Do de 
pecho’ dentro 

de la Serie B porque luego 
de once jornadas no ha 
podido sumar ni un solo 
punto y con esta larga 
racha negativa está metido 
en el mismo sótano de la 
categoría.

Semana tras semana, 
las derrotas son el pan de 
cada día para el conjunto 
capitalino y ahora en 
esta décimo segunda 
jornada intentará sacar 
por lo menos en casa un 
punto frente a Club de 
Ciervos, equipo que viene 
cabizbajo y anímicamente 
destrozado luego de la 
goliza que le propinó 
Aguacateros la semana 
pasada por 2-8.

El técnico de los 
Guerreros, Miguel Ángel 
Limón expresó: “Hay que 
seguir trabajando, no es 
pretexto, pero muchos 
de estos jovencitos no 
habían jugado a nivel 
profesional, los estamos 
debutando a comparación 
de otros rivales con mayor 
experiencia, hay que 
verle el lado bueno, ver 
hacia adelante, hemos 
jugado al máximo, pero 
el resultado no se nos da; 
lo mejor de todo es que 
los muchachos se están 
formando”.

Afirmó que, si hay 
desesperación, “Eso 
recae en todos, pero 
si nos desesperamos 
al máximo más errores 
podemos cometer y se 
nos complicaría aún más 
la situación, hay que 
mantener calma, esto es 

un proceso y lleva su 
tiempo; ahora hacer un 
buen partido frente a 
Ciervos”.

SERÁ PAREJO 
EL JUEGO

Afirmó que sólo les 
queda seguir trabajando 
profesionalmente, 
“Tratar de salir de 
este hoyo, vamos a 
mostrar la mejor cara 
frente a Ciervos, vienen 
de perder y nosotros 
también así que será 
un partido parejo e 
intenso y estoy seguro 
que nosotros vamos a 
vencer”.

Señaló que no habrá 
cambio alguno en su 
estrategia “Seguiremos 
haciendo las cosas 
cómo lo he hecho 
hasta ahora, solamente 
hay que mantener un 
orden en las filas, no 
cometer error alguno y 
si hacemos esto, estoy 
seguro de qué vamos 
a lograr la primera 
victoria”.
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EL DATO

El ‘profe’ Limón ya 
tiene su paso en 
la Liga Premier y 

para ello, en el Clausura 
2007 dirigió al Cuautla, 
posteriormente en el 
2016-2017 estuvo al 
frente de FC Politécnico 
y más tarde en el 2019-
20 tomó el mando 
del Real Canamy 
Tlayacapan.

Si nos 
desesperamos 
al máximo más 
errores podemos 
cometer y se nos 
complicaría aún 
más la situación”.

Edad: 62 años
Peso: 83 Kgs.
Estatura: 1.76

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Limón 
Nacif Miguel Ángel

Fecha de nacimiento: 
29/09/1959

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

El timonel de los capitalinos expresó que buscarán 
su primera victoria frente a Ciervos

VER HACIA 
ADELANTE: 

MIGUEL LIMÓN

Guerreros de Xico no ha sumado, pero, aun así…

Carlos García Varela

Guerreros de 
Xico no podido 
dar el ‘Do de 
pecho’ dentro 

de la Serie B porque luego 
de once jornadas no ha 
podido sumar ni un solo 
punto y con esta larga 
racha negativa está metido 
en el mismo sótano de la 
categoría.

Semana tras semana, 
las derrotas son el pan de 
cada día para el conjunto 
capitalino y ahora en 
esta décimo segunda 
jornada intentará sacar 
por lo menos en casa un 
punto frente a Club de 
Ciervos, equipo que viene 
cabizbajo y anímicamente 
destrozado luego de la 
goliza que le propinó 
Aguacateros la semana 
pasada por 2-8.

El técnico de los 
Guerreros, Miguel Ángel 
Limón expresó: “Hay que 
seguir trabajando, no es 
pretexto, pero muchos 
de estos jovencitos no 
habían jugado a nivel 
profesional, los estamos 
debutando a comparación 
de otros rivales con mayor 
experiencia, hay que 
verle el lado bueno, ver 
hacia adelante, hemos 
jugado al máximo, pero 
el resultado no se nos da; 
lo mejor de todo es que 
los muchachos se están 
formando”.

Afirmó que, si hay 
desesperación, “Eso 
recae en todos, pero 
si nos desesperamos 
al máximo más errores 
podemos cometer y se 
nos complicaría aún más 
la situación, hay que 
mantener calma, esto es 

un proceso y lleva su 
tiempo; ahora hacer un 
buen partido frente a 
Ciervos”.

SERÁ PAREJO 
EL JUEGO

Afirmó que sólo les 
queda seguir trabajando 
profesionalmente, 
“Tratar de salir de 
este hoyo, vamos a 
mostrar la mejor cara 
frente a Ciervos, vienen 
de perder y nosotros 
también así que será 
un partido parejo e 
intenso y estoy seguro 
que nosotros vamos a 
vencer”.

Señaló que no habrá 
cambio alguno en su 
estrategia “Seguiremos 
haciendo las cosas 
cómo lo he hecho 
hasta ahora, solamente 
hay que mantener un 
orden en las filas, no 
cometer error alguno y 
si hacemos esto, estoy 
seguro de qué vamos 
a lograr la primera 
victoria”.
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Tabla de Goleo Serie B

¡VENTAJA ¡VENTAJA 
QUE PARECEQUE PARECE
DEFINITIVA!DEFINITIVA!

•Bryan Mota suma 
16 goles y su más 

cercano perseguidor 
es Raúl Magallón de 

Club Calor quien tiene 
9 tantos 

GOLEO SERIE B JORNADA 11 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Mota Bryan Eduardo Aguacateros CDU 16
2 MagallónRaúl Club Calor 9
3 Ibarra Julio Rafael Ciervos FC 8
4  Rrodríguez Daniel Axel Lobos Huerta 8
5  Joel Robison Club Calor 8 
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EEstá claro quién será stá claro quién será 
el próximo campeón el próximo campeón 
de goleo de este de goleo de este 
Apretura 2021 en la Apretura 2021 en la 

Serie B, eso sin la menos de Serie B, eso sin la menos de 
las dudas.las dudas.
Bryan Mota, artil lero de Bryan Mota, artil lero de 
Aguacateros Club Deportivo Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan tiene prácticamente Uruapan tiene prácticamente 
asegurado el título de la asegurado el título de la 
individual, pues ahora ya individual, pues ahora ya 
ostenta 16 goles en cuenta ostenta 16 goles en cuenta 
y sólo faltan tres fechas por y sólo faltan tres fechas por 
disputarse.disputarse.
En la pasada Jornada 11, En la pasada Jornada 11, 
una vez más el atacante una vez más el atacante 
del conjunto michoacano del conjunto michoacano 

realizó un ‘Hat-trick’ realizó un ‘Hat-trick’ 
en la victoria más en la victoria más 

que contundente que contundente 
de Aguacateros de Aguacateros 

de 2-8 sobre Club de de 2-8 sobre Club de 
Ciervos FC en calidad de Ciervos FC en calidad de 
visitantes.visitantes.
Parece que solo es cuestión Parece que solo es cuestión 
de tiempo para oficializar de tiempo para oficializar 
al nuevo campeón de al nuevo campeón de 
goleo porque, además, goleo porque, además, 
Mota tiene una ventaja de Mota tiene una ventaja de 
siete goles de diferencia siete goles de diferencia 
sobre Raúl Magallón de sobre Raúl Magallón de 
Club Calor, como su más Club Calor, como su más 
cercano perseguidor.cercano perseguidor.
Teniendo esto en claro, Teniendo esto en claro, 

la gran pregunta o duda la gran pregunta o duda 
por despejar es, cuántos por despejar es, cuántos 
goles más de Mota para goles más de Mota para 
consagrarse como el nuevo consagrarse como el nuevo 
Monarca de la individual Monarca de la individual 
de la Serie B.de la Serie B.
Quedan tres fechas más por Quedan tres fechas más por 
disputarse en la categoría, disputarse en la categoría, 
y veremos como termina y veremos como termina 
esta historia goleadora, esta historia goleadora, 
pero el propio Mota pero el propio Mota 
prometió por lo menos prometió por lo menos 
llegar a los 20 goles.llegar a los 20 goles.
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de tiempo para oficializar de tiempo para oficializar 
al nuevo campeón de al nuevo campeón de 
goleo porque, además, goleo porque, además, 
Mota tiene una ventaja de Mota tiene una ventaja de 
siete goles de diferencia siete goles de diferencia 
sobre Raúl Magallón de sobre Raúl Magallón de 
Club Calor, como su más Club Calor, como su más 
cercano perseguidor.cercano perseguidor.
Teniendo esto en claro, Teniendo esto en claro, 

la gran pregunta o duda la gran pregunta o duda 
por despejar es, cuántos por despejar es, cuántos 
goles más de Mota para goles más de Mota para 
consagrarse como el nuevo consagrarse como el nuevo 
Monarca de la individual Monarca de la individual 
de la Serie B.de la Serie B.
Quedan tres fechas más por Quedan tres fechas más por 
disputarse en la categoría, disputarse en la categoría, 
y veremos como termina y veremos como termina 
esta historia goleadora, esta historia goleadora, 
pero el propio Mota pero el propio Mota 
prometió por lo menos prometió por lo menos 
llegar a los 20 goles.llegar a los 20 goles.
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